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Resumen 

 
En estudios de distintas investigaciones cualitativas se 

utilizan cuestionarios de evaluación, estos cuestionarios 

tienen que validarse en su confiabilidad, el presente 

trabajo presenta el desarrollo de un sistema de información 

que evalúa el coeficiente de fiabilidad; mediante la 

fórmula de Coeficiente de Cronbach,  que permite estimar 

la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un 

conjunto de ítems, con valores Likert de 1 a 5, en donde la 

fiabilidad es mejor cuanto más cerca se encuentre el valor 

del alfa 1.0. La metodología utilizada para el desarrollo del 

sistema es Scrum, es una metodología ágil donde se 

realizan entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del 

proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 

obtener resultados eficientes, donde los requisitos son 

cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. El desarrollo de este sistema de evaluación 

permitió evaluar 7 cuestionarios aplicados a estudiantes de 

UTSJR, en el uso de plataformas virtuales para asignaturas 

de Ingeniería de software, cabe mencionar que pueden 

evaluarse cuestionarios o encuestas para evaluar la 

fiabilidad en proyectos de investigación cualitativa 

 

Scrum, Confiiabilidad, Coeficiente 

Abstract 

 

In the study of different qualitative researches, evaluation 

questionnaires are used, these questionnaires have to be 

validated in their reliability, the present work presents the 

development of an information system that evaluates the 

reliability coefficient; using the Cronbach Coefficient 

formula, which allows estimating the reliability of a 

measurement instrument through a set of items, with 

Likert values from 1 to 5, where reliability is better the 

closer the value of alpha 1.0 is. . The methodology used 

for the development of the system is Scrum, it is an agile 

methodology where partial and regular deliveries of the 

final product are made, prioritized by the benefit that they 

contribute to the recipient of the project. Therefore, Scrum 

is especially suitable for projects in complex 

environments, where you need to get results soon, where 

requirements are changing or poorly defined, where 

innovation, competitiveness, flexibility and productivity 

are fundamental. The development of this evaluation 

system allowed evaluating 7 questionnaires applied to 

students of UTSJR, in the use of virtual platforms for 

software engineering subjects, it is worth mentioning that 

questionnaires or surveys can be evaluated to evaluate 

reliability in qualitative research projects 

 

 

Scrum, Reliability, Coefficient 
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Introducción 

 

El proyecto sistema de evaluación para 

plataformas digitales con el coeficiente de 

fiabilidad; ha sido desarrollado con el objetivo 

de desarrollar un sistema en el cual, haciendo uso 

de este por medio de encuestas realizadas, 

permita un análisis estadístico para la validez y 

consistencia interna de cuatro plataformas 

virtuales que se utilizan en la universidad y así 

mismo que a través de ellas los alumnos puedan 

mejorar su proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En ámbitos que cambian 

exponencialmente, las organizaciones e 

instituciones tienen la necesidad de desarrollar 

sus servicios y/o productos rápidamente para ser 

altamente competitivos. De esta manera, la 

gestión ágil de proyectos o Agile Project 

Management “es un conjunto de metodologías 

para el desarrollo de proyectos que precisan de 

una especial rapidez y flexibilidad en su proceso, 

se emplea especialmente en desarrollo de 

software o aplicativos Web”. (Internet-Ya, 

2017) 

 

Si utilizamos modelos tradicionales en la 

gestión de proyectos, las revisiones o entregas 

pueden suponer un retraso en las fechas 

estipuladas, aumento de costos y del volumen de 

trabajo. Además, también podría suceder que 

para cuando tengamos el producto final éste ya 

quedé obsoleto. 

 

Por ello, la metodología SCRUM “es un 

proceso en el que se aplican de manera regular 

un conjunto de mejores prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto”. (Rey, 

Lanza Castelli, & Sandra, 2013) Además, éstas 

prácticas se apoyan unas a otras, la elección de 

Scrum aportará al estudio la manera de trabajar 

en equipos colaborativos.  

 

Uno de los principios clave de Scrum es 

el reconocimiento de que durante un proyecto 

los participantes pueden cambiar de idea sobre 

lo que quieren y necesitan, donde los obstáculos 

no pueden ser fácilmente enfrentados de una 

forma predictiva y planificada.  

 

Por lo tanto, Scrum adopta una 

aproximación pragmática, aceptando que el 

problema no puede ser completamente 

entendido o definido. 

 

Por las características del proyecto, se 

consideró que el uso de la metodología era la 

mejor propuesta, dados los aspectos y elementos 

que componen a SCRUM; donde se infiere la 

presencia del cliente, donde él está presente en 

gran parte del proyecto y al cual se le presentan 

constantes avances o entregables del proyecto.  

 

De igual manera, con el equipo 

encargado del proyecto existen constantes 

reuniones para presentar avances o reportar 

incidentes y con la practicidad de la 

metodología, cualquier integrante puede apoyar 

en el área donde se le requiera. 

 

Marco teórico 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje 

 

De acuerdo con la Secretaria de Educación 

Pública (SEP), un entorno virtual de aprendizaje 

“cuenta con recursos y servicios educativos que 

reforzarán tus conocimientos y habilidades, 

puedes acceder a él desde cualquier lugar y 

dispositivo con acceso a Internet” (Prepaabierta: 

gob.mx, 2017).  

 

Ejemplo de ello tenemos plataformas 

digitales o virtuales como, ClassRoom, Moodle, 

Schoology, Edmodo. Aunado a esto, existen 

diversas investigaciones y artículos relacionados 

donde se expone la experimentación y el uso de 

estas plataformas con el objetivo de obtener 

resultados e hipótesis sobre factores que puedan 

alterar o favorecer el aprendizaje que los 

alumnos tienen a través de entornos de 

aprendizaje virtuales.  

 

En el artículo The acceptance and use of 

a virtual learning enviroment in China (van Raaij 

& Schepers, 2016) se realizó el estudio sobre el 

Entorno Virtual de Aprendizaje (VLE), donde se 

analizó y evaluaron los Modelos de Aceptación 

de la Tecnología (TAM y TAM2), además de la 

teoría Unificada de Aceptación y Uso de 

Tecnología (UTAUT).  

 

Como resultado fue la construcción de un 

modelo conceptual para explicar las diferencias 

individuales entre los estudiantes en el nivel de 

aceptación y el uso de su VLE; dichos resultados 

indican que la utilidad percibida tiene un efecto 

directo sobre el uso del entorno virtual. 
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Plataformas educativas 

 

Una plataforma educativa, es una plataforma 

virtual fácil de utilizar en la cual estudiantes de 

diferentes escuelas pueden utilizar para aprender 

y los maestros para enseñar optimizando tiempo 

y ahorrar dinero a los centros educativos (CAE, 

2017). 

 

Las plataformas educativas cuentan, 

estructuralmente, con distintos módulos que 

permiten responder a las necesidades de gestión 

de los centros escolares a tres grandes niveles: 

gestión administrativa y académica, gestión de la 

comunicación y gestión del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Google Classroom 

 

Google Classroom es una plataforma gratuita 

que pueden utilizar centros educativos, 

organizaciones, etc., y puede ser utilizada por 

cualquier usuario que tenga una cuenta personal 

de Google. Classroom permite a alumnos y 

profesores comunicarse fácilmente dentro y 

fuera de los centros educativos.  

 

 
 

Figura 1 Logo Google Classroom  

Fuente: https://classroom.google.com/h?hl=es 

 

Alumnos y profesores forman clases 

virtuales; dónde los profesores crean y gestionan 

clases o tareas, proporcionar comentarios y 

puntuar los trabajos, además de añadir alumnos 

o quitarlos.  

 

Y los alumnos pueden estar al pendiente 

de sus trabajos o compartir recursos y materiales 

de clase, enviar sus trabajos y recibir 

comentarios y notas de ellos. 

 

Esta es una de las plataformas que se 

evaluaron en este artículo. 

 

 

 

Moodle 

 

Al igual que Classroom, Moodle es un entorno 

de aprendizaje virtual para alumnos y maestros y 

administradores para proporcionarles una 

plataforma segura para creación de actividades 

educativas amigables. Moodle puede ser 

descargado para un servidor web propio (Acerca 

de Moodle, 2018). 

 

 
 

Figura 2 Logo Moodle  

Fuente: https://moodle.org/?lang=es 

 

El proyecto Moodle está dirigido y 

coordinado por el Cuartel General Moodle, el 

cual es soportado económicamente por una red 

mundial de 80 compañías de servicio Moodle 

Partners (Socios Moodle). 

 

Esta es otra de las plataformas que se 

evaluaron en este artículo. 

 

Schoology 

 

Schoology es una plataforma gratuita que 

pretende una nueva innovación en el aprendizaje 

y los salones de clase mediante el uso de la 

tecnología.  

 

Esta plataforma funciona como una red 

social para educadores y alumnos que permite 

crear foros de debate, grupos de alumnos, 

herramientas de evaluación, tablones de 

anuncio, subida de recursos propios y 

alojamientos externos como la nube (Chavez, 

2015). 

 

 
 

Figura 3 Logo Schoology  

Fuente: https://www.schoology.com/ 

 

Esta es otra de las plataformas que se 

evaluaron en este artículo.  
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Edmodo 

 

Es una Plataforma educativa que funciona al 

igual que una red social, muy similar a Facebook 

o Twitter, y que tiene todas las ventajas de ese 

tipo de webs, pero siendo de grupo cerrado entre 

el mismo alumnado y el profesor, para compartir 

mensajes, enlaces, documentos, eventos, etc. 

(profesorPaco, 2011). 

 

 
 

Figura 4 Logo Edmodo  

Fuente: https://www.edmodo.com/?language=es 

 

Edmodo permite crear un espacio virtual 

de comunicación con el alumno y otros 

profesores, en el que se puede compartir 

mensajes, archivos y enlaces, un calendario de 

actividades, así como proponer trabajos, tareas y 

gestionarlas. Durante nuestro trabajo 

hablaremos mucho de coeficiente por lo cual es 

importante decir que para nosotros un 

coeficiente es: 

 

Algo que, junto con otra cosa, contribuye 

a producir un determinado efecto 

 

Fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve 

para medir la fiabilidad de una escala de medida, 

y cuya denominación Alfa fue realizada por 

Cronbach en 1951. El alfa de Cronbach “es una 

media de las correlaciones entre las variables que 

forman parte de la escala; puede calcularse de 

dos formas: a partir de las varianzas (alfa de 

Cronbach) o de las correlaciones de los ítems 

(Alfa de Cronbach estandarizado)” 

(SignificadoDefinicion.de, 2014). 

 

 
 

Figura 5 Fórmula de Alfa de Cronbach  

Fuente: https://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf 

Con el análisis de datos y el uso de 

coeficientes necesarios para la validación de 

cuestionarios, softwares para realizar este tipo de 

análisis son llamados Partial Least Squares 

regression (PLS), cuya función es analizar, 

graficar y dar resultados por medio de reportes 

generados por el mismo software. La regresión 

de mínimos cuadrados parciales (PLS) “es un 

método de regresión rápido, eficiente y óptimo 

basado en la covarianza. Se recomienda en casos 

de regresión donde el número de variables 

explicativas es alto, y donde es probable que las 

variables explicativas estén correlacionadas” 

(XLSTAT, 2016). 

 

IBM SPSS 

 

Es un software de análisis predictivo que ofrece 

técnicas de recolección de datos, así como 

analisis profundos y significativos, en un 

paquete fácil de usar que le ayuda a encontrar 

nuevas oportunidades, mejorar la eficiencia y 

minimizar el riesgo (International Business 

Machines, 2018). 

 

 
 

Figura 6 Logo IBM SPSS  

Fuente: https://www.ibm.com/mx-es/ 

 

SPSS es la herramienta estadística más 

utilizada a nivel mundial en el entorno 

académico. Puede trabajar con bases de datos de 

gran tamaño. Además, de permitir la 

recodificación de las variables y registros según 

las necesidades del usuario. El programa 

consiste en un módulo base y módulos anexos 

que se han ido actualizando constantemente con 

nuevos procedimientos estadísticos. 

 

Minitab 

 

Es una herramienta de pruebas estadísticas y 

análisis típicos de estadística. Es fácil de usar 

puedes copiar y pegar datos de Excel. Es muy 

interesante cuando tienes poquitos datos y 

quieres crear análisis estadísticos rápidamente. 
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Figura 7 Logo Minitab  

 

Es una herramienta bastante intuitiva. Es 

ampliamente usado en universidades. Los 

outputs son agradables y puedes crear un buen 

informe en poco tiempo (Minitab, 2018). En las 

últimas versiones Minitab tiene un asistente para 

escoger las pruebas estadísticas más apropiadas. 

Pero es muy importante saber que estás haciendo 

y entender la estadística antes de hacer análisis 

como un loco. 

 

Excel 

 

Excel (Microsoft Excel, 2018) no es la mejor 

herramienta para hacer análisis estadísticos. Pero 

se puede usar para hacer test simples y calcular 

regresiones entre variables. Excel 2013 ha 

añadido buenos gráficos como el boxplot y ha 

corregido algún error de cálculo estadístico. 

 

ANOVA 

 

“Un análisis de varianza (ANOVA) prueba la 

hipótesis de que las medias de dos o más 

poblaciones son iguales” (Soporte: Minitab, 

2018). Los ANOVA evalúan la importancia de 

uno o más factores al comparar las medias de la 

variable de respuesta en los diferentes niveles de 

los factores. La hipótesis nula establece que 

todas las medias de la población (medias de los 

niveles de los factores) son iguales mientras que 

la hipótesis alternativa establece que al menos 

una es diferente. 
 

Objetivo general 
 

Desarrollar un sistema a través de métodos que 

generen una validación de la fiabilidad mediante 

el coeficiente de Cronbach, para validación 

plataformas digitales haciendo uso de encuestas 

realizadas para la comprobación de utilidad con 

base en análisis estadísticos por medio de 

algoritmos.  
 

Objetivos específicos 
 

Realizar el método para la obtención de 

coeficiente que permita un análisis estadístico 

para la validez de plataformas digitales. 

Desarrollo de aplicación de escritorio que genere 

un análisis estadístico por coeficiente de 

fiabilidad. 

Metodología 

 

La metodología que se empleó para el desarrollo 

del proyecto es SCRUM. SCRUM es un proceso 

en el que se aplican de manera regular un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Se realizan 

entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al 

receptor del proyecto.  

 

Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, 

donde se necesita obtener resultados pronto, 

donde los requisitos son cambiantes o poco 

definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad 

son fundamentales. 

 

Desarrollo del Proyecto 

 

Plan del Sprint de SCRUM 

 

Product Owner Dr. Olivares  

Scrum Master   Sergio Alejandro 

Scrum Team Sergio Alejandro y Manuel 

Eduardo 

 

Las reuniones con el Product Owner 

fueron muy fundamentales para la realización de 

la planificación, análisis de los requerimientos 

del sistema y asesoramiento en la evaluación de 

las plataformas virtuales a través de los 

coeficientes estadísticos que se fueron 

realizando. Las reuniones constaron más en el 

análisis de los requerimientos al sistema y los 

resultados del coeficiente de Cronbach como los 

resultados de la ponderación de las respuestas 

respondidas por los alumnos de los 

cuestionarios. 

 
Historia de Usuario 

Número: 01 Nombre: Menú de inicio 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Presenta cada uno de los apartados que 

tiene el sistema para realizar los cálculos de cada uno 

de los cuestionarios 

Descripción: contiene cada uno de los apartados de los 

cuestionarios con los que se evalúa las plataformas 

digitales 

Pruebas de Funcionalidad: Ingresar en cada uno de 

los apartados en los cuales se cierre la ventana de menú 

y poder visualizar la interfaz elegida 

 

Tabla 1 Historia de usuario: Menú de inicio  

Fuente: Elaboración Propia 
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Historia de Usuario 

Número: 02 Nombre: Interfaz Ansiedad e 

Innovación 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Ingresa los datos del Excel 

correspondido del cuestionario de ansiedad e 

innovación  

Descripción: Calcula los datos del coeficiente de 

Cronbach, así como los promedios, la varianza, 

desviación estándar, numero de ítems, promedio de 

cada ítem. 

Pruebas de Funcionalidad: Inserta los datos y realiza 

los cálculos necesarios de los cuales podemos visualizar 

el coeficiente del cuestionario, así como el significado 

del coeficiente 

 

Tabla 2 Historia de usuario: Interfaz ansiedad e 

innovación  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Historia de Usuario 

Número: 03 Nombre: Interfaz Utilidad y 

Uso 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Ingresa los datos del Excel 

correspondido del cuestionario de utilidad y uso  

Descripción: Calcula los datos del coeficiente de 

Cronbach, así como los promedios, la varianza, 

desviación estándar, numero de ítems, promedio de cada 

ítem. 

Pruebas de Funcionalidad: Inserta los datos y realiza 

los cálculos necesarios de los cuales podemos visualizar 

el coeficiente del cuestionario, así como el significado 

del coeficiente 

 

Tabla 3  Historia de usuario: Interfaz utilidad y uso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historia de Usuario 

Número: 04 Nombre: Interfaz Estrategias de 

acceso 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Ingresa los datos del Excel 

correspondido del cuestionario de estrategias de acceso  

Descripción: Calcula los datos del coeficiente de 

Cronbach, así como los promedios, la varianza, 

desviación estándar, numero de ítems, promedio de cada 

ítem. 

Pruebas de Funcionalidad: Inserta los datos y realiza 

los cálculos necesarios de los cuales podemos visualizar 

el coeficiente del cuestionario, así como el significado 

del coeficiente 

 

Tabla 4  Historia de usuario: Interfaz Estrategias de 

acceso  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 05 Nombre: Interfaz Herramientas 

de aprendizaje 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Ingresa los datos del Excel 

correspondido del cuestionario de herramientas de 

aprendizaje  

Descripción: Calcula los datos del coeficiente de 

Cronbach, así como los promedios, la varianza, 

desviación estándar, numero de ítems, promedio de 

cada ítem. 

Pruebas de Funcionalidad: Inserta los datos y realiza 

los cálculos necesarios de los cuales podemos visualizar 

el coeficiente del cuestionario, así como el significado 

del coeficiente 

 

Tabla 5   Historia de usuario: Interfaz herramientas de 

aprendizaje  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historia de Usuario 

Número: 06 Nombre: Interfaz Factores del 

sistema 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Ingresa los datos del Excel 

correspondido del cuestionario de factores del sistema  

Descripción: Calcula los datos del coeficiente de 

Cronbach, así como los promedios, la varianza, 

desviación estándar, numero de ítems, promedio de cada 

ítem. 

Pruebas de Funcionalidad: Inserta los datos y realiza 

los cálculos necesarios de los cuales podemos visualizar 

el coeficiente del cuestionario, así como el significado 

del coeficiente 

 

Tabla 6   Historia de usuario: Interfaz factores del sistema  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historia de Usuario 

Número: 07 Nombre: Interfaz Biblioteca 

virtual 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Ingresa los datos del Excel 

correspondido del cuestionario de biblioteca virtual 

Descripción: Calcula los datos del coeficiente de 

Cronbach, así como los promedios, la varianza, 

desviación estándar, numero de ítems, promedio de cada 

ítem. 

Pruebas de Funcionalidad: Inserta los datos y realiza 

los cálculos necesarios de los cuales podemos visualizar 

el coeficiente del cuestionario, así como el significado 

del coeficiente 

 

Tabla 7   Historia de usuario: Interfaz biblioteca virtual 

Fuente: Elaboración Propia 
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Historia de Usuario 

Número: 08 Nombre: Interfaz Uso del 

móvil 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Ingresa los datos del Excel 

correspondido del cuestionario de uso del móvil 

Descripción: Calcula los datos del coeficiente de 

Cronbach, así como los promedios, la varianza, 

desviación estándar, numero de ítems, promedio de 

cada ítem. 

Pruebas de Funcionalidad: Inserta los datos y realiza 

los cálculos necesarios de los cuales podemos visualizar 

el coeficiente del cuestionario, así como el significado 

del coeficiente 

 

Tabla 8   Historia de usuario: Interfaz uso del móvil 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historia de Usuario 

Número: 09 Nombre: Interfaz Ayuda e 

información 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: muestra la información necesaria para 

realizar a cabo los resultados.  

Descripción: muestra la información y ayuda para 

poder utilizar el sistema de manera correcta 

Pruebas de Funcionalidad: Muestra la información de 

cómo es que se deben de insertar los datos en el sistema 

para poderlo utilizar de manera eficiente y no cometer 

errores 

 

Tabla 9   Historia de usuario: Interfaz Ayuda e 

información  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Diseño del sistema 

 

Interfaces del sistema 

 

Como se vio en las historias de usuario y ya 

teniendo más en cuenta el análisis de los cálculos 

de los coeficientes a través de Excel, se 

esperaron realizar las siguientes ventanas que se 

describen a continuación: 

 

Ventana: Menú de inicio 

 

 
 
Figura 8 Menú inicio  

Fuente: Elaboración Propia 

En el menú de inicio se puede notar 8 

botones u opciones en las cuales podemos ver 

que cada una de ellas esta específicamente 

realizada para soportar su cuestionario de 

evaluación y un botón aparte de ayuda para 

mostrar información de cómo es que se debe de 

utilizar el sistema de manera correcta y evitar 

errores. 

 

Ventana: Ansiedad e innovación 

 

La interfaz ansiedad e innovación presenta las 

siguientes características: 

 

El título de la ventana que corresponde al 

cuestionario, 4 botones: minimizar, cerrar 

aplicación, importar el Excel y el botón de iniciar 

calculo, una tabla en blanco en la cual el usuario 

en el momento de que este le dé clic abrirá el 

explorador de archivos donde podrá buscar sus 

resultados de sus encuestas cuantificados y 

cargarlos al sistema, donde en la tabla se podrán 

visualizar.  

 

Contiene de textfield y etiquetas de texto 

como lo son: población, promedio, el número de 

los ítems, desviación estándar, y varianza, 

además del promedio y varianza de cada uno de 

los ítems.  

 

Por último, tendríamos lo que es el 

apartado del coeficiente de fiabilidad el cual 

indica el número y la escala, así como un botón 

en la esquina inferior izquierda e cual muestra 

sobre que trata el cuestionario y el significado de 

la escala del coeficiente de fiabilidad. 

 

 
 

Figura 9 Ventana Ansiedad e innovación  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ventana: Utilidad y uso 

 

La interfaz utilidad y uso presenta las siguientes 

características: 
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El título de la ventana que corresponde al 

cuestionario, 4 botones: minimizar, cerrar 

aplicación, importar el Excel y el botón de iniciar 

calculo, una tabla en blanco en la cual el usuario 

en el momento de que este le dé clic abrirá el 

explorador de archivos donde podrá buscar sus 

resultados de sus encuestas cuantificados y 

cargarlos al sistema, donde en la tabla se podrán 

visualizar.  

 

Contiene de textfield y etiquetas de texto 

como lo son: población, promedio, el número de 

los ítems, desviación estándar, y varianza, 

además del promedio y varianza de cada uno de 

los ítems.  

 

Por último, tendríamos lo que es el 

apartado del coeficiente de fiabilidad el cual 

indica el número y la escala, así como un botón 

en la esquina inferior izquierda e cual muestra 

sobre que trata el cuestionario y el significado de 

la escala del coeficiente de fiabilidad. 

 

 
 

Figura 10 Ventana Utilidad y uso  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ventana: Herramientas de aprendizaje 

 

La interfaz herramientas de aprendizaje presenta 

las siguientes características: 

 

El título de la ventana que corresponde al 

cuestionario, 4 botones: minimizar, cerrar 

aplicación, importar el Excel y el botón de iniciar 

calculo, una tabla en blanco en la cual el usuario 

en el momento de que este le dé clic abrirá el 

explorador de archivos donde podrá buscar sus 

resultados de sus encuestas cuantificados y 

cargarlos al sistema, donde en la tabla se podrán 

visualizar.  

 

Contiene de textfield y etiquetas de texto 

como lo son: población, promedio, el número de 

los ítems, desviación estándar, y varianza, 

además del promedio y varianza de cada uno de 

los ítems.  

Por último, tendríamos lo que es el 

apartado del coeficiente de fiabilidad el cual 

indica el número y la escala, así como un botón 

en la esquina inferior izquierda y cual muestra 

sobre que trata el cuestionario y el significado de 

la escala del coeficiente de fiabilidad. 

 

 
 

Figura 11 Ventana herramientas de aprendizaje  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ventana: Estrategias de acceso 

 

La interfaz estrategias de acceso presenta las 

siguientes características: 

 

El título de la ventana que corresponde al 

cuestionario, 4 botones: minimizar, cerrar 

aplicación, importar el Excel y el botón de iniciar 

calculo, una tabla en blanco en la cual el usuario 

en el momento de que este le dé clic abrirá el 

explorador de archivos donde podrá buscar sus 

resultados de sus encuestas cuantificados y 

cargarlos al sistema, donde en la tabla se podrán 

visualizar. Contiene de textfield y etiquetas de 

texto como lo son: población, promedio, el 

número de los ítems, desviación estándar, y 

varianza, además del promedio y varianza de 

cada uno de los ítems. Por último, tendríamos lo 

que es el apartado del coeficiente de fiabilidad el 

cual indica el número y la escala, así como un 

botón en la esquina inferior izquierda e cual 

muestra sobre que trata el cuestionario y el 

significado de la escala del coeficiente de 

fiabilidad. 
 

 
 
Figura 12 Ventana Estrategias de acceso  
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Ventana: Factores del sistema 
 

La interfaz factores del sistema presenta las 

siguientes características: 
 

El título de la ventana que corresponde al 

cuestionario, 4 botones: minimizar, cerrar 

aplicación, importar el Excel y el botón de iniciar 

calculo, una tabla en blanco en la cual el usuario 

en el momento de que este le dé clic abrirá el 

explorador de archivos donde podrá buscar sus 

resultados de sus encuestas cuantificados y 

cargarlos al sistema, donde en la tabla se podrán 

visualizar.  
 

Contiene de textfield y etiquetas de texto 

como lo son: población, promedio, el número de 

los ítems, desviación estándar, y varianza, 

además del promedio y varianza de cada uno de 

los ítems.  

 

Por último, tendríamos lo que es el 

apartado del coeficiente de fiabilidad el cual 

indica el número y la escala, así como un botón 

en la esquina inferior izquierda e cual muestra 

sobre que trata el cuestionario y el significado de 

la escala del coeficiente de fiabilidad. 

 

 
 

Figura 13 Ventana Factores del sistema  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ventana: Biblioteca Virtual 
 

La interfaz biblioteca virtual presenta las 

siguientes características: El título de la ventana 

que corresponde al cuestionario, 4 botones: 

minimizar, cerrar aplicación, importar el Excel y 

el botón de iniciar calculo, una tabla en blanco 

en la cual el usuario en el momento de que este 

le dé clic abrirá el explorador de archivos donde 

podrá buscar sus resultados de sus encuestas 

cuantificados y cargarlos al sistema, donde en la 

tabla se podrán visualizar.  

 

Contiene de textfield y etiquetas de texto 

como lo son: población, promedio, el número de 

los ítems, desviación estándar, y varianza, 

además del promedio y varianza de cada uno de 

los ítems.  

 

Por último, tendríamos lo que es el 

apartado del coeficiente de fiabilidad el cual 

indica el número y la escala, así como un botón 

en la esquina inferior izquierda e cual muestra 

sobre que trata el cuestionario y el significado de 

la escala del coeficiente de fiabilidad. 

 

 
 

Figura 14 Ventana biblioteca virtual  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ventana: Uso del móvil 

 

La interfaz uso del móvil presenta las siguientes 

características: 

 

El título de la ventana que corresponde al 

cuestionario, 4 botones: minimizar, cerrar 

aplicación, importar el Excel y el botón de iniciar 

calculo, una tabla en blanco en la cual el usuario 

en el momento de que este le dé clic abrirá el 

explorador de archivos donde podrá buscar sus 

resultados de sus encuestas cuantificados y 

cargarlos al sistema, donde en la tabla se podrán 

visualizar.  

 

Contiene de textfield y etiquetas de texto 

como lo son: población, promedio, el número de 

los ítems, desviación estándar, y varianza, 

además del promedio y varianza de cada uno de 

los ítems.  

 

Por último, tendríamos lo que es el 

apartado del coeficiente de fiabilidad el cual 

indica el número y la escala, así como un botón 

en la esquina inferior izquierda y cual muestra 

sobre que trata el cuestionario y el significado de 

la escala del coeficiente de fiabilidad. 
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Figura 15 Ventana uso del móvil  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de uso del sistema 

 

 
 

Figura 16 Caso de uso  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Codificación del sistema 

 

En este apartado podemos ver una parte del 

código que se utilizó, así como los métodos para 

desarrollar el sistema y hacerlo funcional, 

prácticamente los métodos son iguales para cada 

una de las ventanas ya que finalmente todas las 

interfaces realizan la misma función. 

 

Ventana: Menú de inicio 

 

En el menú de inicio se ocuparon los métodos 

para cada una de las opciones en los cuales 

simplemente mandamos a llamar la ventana 

correspondiente de cada uno de los cuestionarios 

con sus respectivos componentes para que 

después esta ventana de menú sea cerrada y 

poder verla ventana que se haya elegido. 

 
 

Figura 17 Código Menú inicio  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Calculo del promedio 

 

 
 

Figura 18 Código Promedio  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Calculo de la varianza 
 

 
 

Figura 19 Código Varianza  

Fuente: Elaboración Propia 
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Calculo de la desviación estándar 

 

 
 

Figura 20 Código Desviación estándar  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Calculo del coeficiente de fiabilidad 

 

 
 

Figura 21 Código coeficiente de fiabilidad  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Escala de la medición del coeficiente 

 

 
 

Figura 22 Código escala de medición  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas del software 

 

Objetivo de las pruebas de software 

 

 Detectar defectos en el software. 

 Verificar la integración adecuada de los 

componentes. 

 Verificar que todos los requisitos se han 

implementado correctamente. 

 Identificar y asegurar que los defectos 

encontrados se han corregido antes de 

entregar el software al cliente. 

 Diseñar casos de prueba que 

sistemáticamente saquen a la luz 

diferentes clases de errores, haciéndolo 

con la menor cantidad de tiempo y 

esfuerzo. 

 

Alcance de las pruebas 

 

Los módulos que se probaron en el desarrollo de 

testeo son los siguientes: 

 

 Menú de inicio del sistema 

 Prueba de funcionalidad en la interfaz de 

ansiedad e innovación 

 Prueba de funcionalidad en la interfaz de 

utilidad y uso 

 Prueba de funcionalidad en la interfaz de 

herramientas de aprendizaje 

 Prueba de funcionalidad en la interfaz de 

estrategias de acceso 

 Prueba de funcionalidad en la interfaz de 

factores del sistema 

 Prueba de funcionalidad en la interfaz de 

biblioteca virtual 

 Prueba de funcionalidad en la interfaz de 

uso del móvil 

 

Planificación y organización de las pruebas 

 

Pruebas por cada unidad, en este caso una unidad 

es equivalente a el análisis de requerimientos del 

sistema. El requerimiento es aprobado y 

aprobado si este cumple con lo que está escrito 

en la especificación de requerimientos.  

 

Tipo de prueba: pruebas funcionales                               

identificador: UT01 

Actividades Análisis de requerimientos del sistema  

Tiempo 

estimado 

15-20 minutos por unidad  

Métodos 

Herramientas 

Testeo del menú inicio 

 

Entregables 

 

Lista de chequeo sobre el 

cumplimiento del requerimiento, 

¿realiza lo que  

El requerimiento describe?  

 

Tabla 10 Pruebas funcionales  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas por cada unidad, en este caso una 

unidad es equivalente a las pruebas de código. El 

requerimiento es aprobado y aprobado si este 

cumple con lo que está escrito en la 

especificación de requerimientos.  
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Tipo de prueba: pruebas funcionales                             

identificador: UT01 

Actividades Pruebas de código 

Tiempo 

estimado 

1 día por fichero  

Métodos 

Herramientas 

Testeo en Netbeans 

 

Entregables 

 

Lista de chequeo sobre el 

cumplimiento del requerimiento, 

¿realiza lo que  

el requerimiento describe?  
 

Tabla 11 Pruebas funcionales 2  

 

Riesgos y restricciones 

 

 Falta de recursos y baja competencia en 

pruebas 

 Falta de los recursos necesarios para 

ejecutar las pruebas según el plan 

 Tiempo reducido asignado a la fase de 

pruebas 

 Cambios frecuentes en la definición de 

los objetivos y alcance del plan de 

pruebas 

 Falta de coordinación entre los equipos 

de desarrollo y testing 

 Falta de experiencia con nuevas 

tecnologías, herramientas, lenguajes de 

programación 

 

Apéndice de las pruebas de software 

 

Nivel de gravedad de error 

 

En muchas actividades del proceso de 

verificación se deben clasificar los errores según 

su nivel de gravedad. Se asignará un nivel de 

gravedad a los errores para poder capturar de 

alguna manera su impacto en el sistema. 

Además, para poder evaluar la verificación y el 

sistema. A continuación, se da una sugerencia de 

cuatro niveles diferentes de gravedad de error: 
 

 Catastrófico: un error cuya presencia 

impide el uso del software.   

 Crítico: un error cuya presencia causa la 

pérdida de una funcionalidad crítica del 

software. Si no se corrige el software no 

satisfará las necesidades de las personas 

que la necesitan. 

 Marginal: un error que causa un daño 

menor, produciendo pérdida de 

efectividad, pérdida de disponibilidad o 

degradación de una funcionalidad que no 

se realiza fácilmente de otra manera. 

 Menor: un error que no causa perjuicio al 

software, pero que requiere 

mantenimiento o reparación.  No causa 

pérdida de funcionalidades que no se 

puedan realizar de otra manera. 

 

Nivel de aceptación para los elementos 

verificados 

 

Se debe establecer un nivel de aceptación para 

los elementos verificados para poder establecer 

el estado en el que se encuentra el proyecto. En 

esta sección defina niveles de aceptación y los 

criterios de pertenencia a cada nivel. Como 

ejemplo de niveles de aceptación: 

 

 No aprobado: el elemento verificado 

tiene errores catastróficos (uno o varios) 

que impiden su uso o tiene errores 

críticos (uno o varios) que hacen que el 

elemento verificado no sea confiable. El 

usuario no puede depender de él para 

realizar el trabajo. 

 Aprobado con observaciones: el 

elemento verificado no tiene errores 

catastróficos, ni errores críticos, pero 

tiene errores marginales (uno o varios) 

que hacen que el elemento de software se 

degrade en algunas situaciones. 

 Aprobado: el elemento verificado no 

tiene errores o tiene errores menores que 

no afectan el normal funcionamiento del 

elemento. 

 

Resultados 

 

Se obtuvo el sistema que fue utilizado en la 

universidad, para llevar el control de encuestas 

con las respuestas de manera cuantitativa con el 

fin de realizar los cálculos y procedimientos para 

optar por las mejores decisiones en cuanto a las 

plataformas digitales. Se aplicó la metodología 

en la cual se puede validar los resultados de los 

cuestionarios y analizarlos para poder tomar 

decisiones concretas en el futuro para las 

plataformas virtuales educativas que se les 

imparte a los alumnos. 

 

 Existe el software con el cual a través del 

coeficiente de Cronbach mide la 

fiabilidad y la consistencia interna de 

cada una de las plataformas evaluándolas 

con ayuda de cuestionarios que miden el 

proceso enseñanza-aprendizaje entre los 

alumnos 
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 Con ayuda del sistema se puede decidir 

qué plataforma es la mejor opción para el 

desarrollo del aprendizaje y fuente de 

conocimiento para los alumnos. 

 

Conclusiones 

 

El estudio permitió que el software, indicara los 

resultados, obtenidos por parte de los usuarios, 

donde el LMS Classroom fue quien mayor 

aceptación mostro, por la interacción con los 

dispositivos móviles, en donde pueden tener 

mayor comunicación y ser efectivas las entregas 

de sus trabajos académicos. Este desarrollo de 

software se utilizará en futuros proyectos, 

cuando se vaya utilizan una nueva tecnología 

para la UTSJR. 
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Resumen 

 

La educación está ligada de manera indisoluble a las 

diferentes etapas de la historia de la humanidad. En este 

sentido, la educación de nuestros días está fuertemente 

influenciada, por la era digital, por el gran avance de las 

tecnologías de la información y comunicación, por la aldea 

global y el modelo económico neoliberal. Esto nos obliga 

a asumir el desafío que nos impone la incorporación de la 

tecnología en los procesos formativos en el aula. El 

presente trabajo tiene como objetivo, determinar el uso de 

dispositivos móviles de estudiantes de las carreras de 

ingeniería en el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jilotepec (TESJI) en los procesos de aprendizaje e 

identificar aquellos procesos que fomentan su uso. El 

estudio está basado en la aplicación de una encuesta en la 

que se considero a las diferentes carreras de ingeniería, 

número de estudiantes participantes por género, edad, uso 

de equipo, uso de los dispositivos móviles para leer o 

estudiar, tiempo de uso de móviles para estudiar o 

consultar temas referentes a las diferentes asignaturas. 

Finalmente, se muestra la tendencia tecnológica con la 

generación 5G y su aplicación en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en un futuro muy cercano. 

 

Móviles, Digital, Aldea 

 

Abstract 

 

Education is inextricably linked to the different stages of 

the history of mankind. In this sense, today's education is 

strongly influenced, by the digital age, by the great 

advance of information and communication technologies, 

by the global village and the neoliberal economic model. 

This forces us to assume the challenge that the 

incorporation of technology imposes on the formative 

processes in the classroom. The present work has as 

objective, to determine the use of mobile devices of 

students of the engineering careers in the Technological of 

Superior Studies of Jilotepec in the processes of learning 

and to idendificar those processes that foment their use. 

The study is based on the application of a survey in which 

the different engineering careers were considered, number 

of participating students by gender, age, use of equipment, 

use of mobile devices to read or study, time of use of 

mobile to study or consult subjects related to the different 

subjects as well as the type of networks consulted on the 

Internet. Finally, it shows the technological trend with the 

generation 5G and its application in the teaching and 

learning process in the very near future, 

 

 

Mobile, Digital, Village 

 

 

 

 

 

Citación: ALCANTARA-ROSALES, Rodolfo, RENDÓN-ROSAS, Juan Carlos, MORENO-REYES, Hugo y 

CASTEÑADA-BRAVO, Juan Alfonso. Uso de dispositivos móviles para la enseñanza y aprendizaje en estudiantes de 

ingeniería: Hacia el uso de tecnología 5G.  Revista de Tecnología Informática. 2019 3-9: 16-21 
 
 

 

 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Spain                                                                                                                             www.ecorfan.org/spain 



17 

Artículo                                                                                         Revista de Tecnología Informática 

 Junio, 2019 Vol.3 No.9 16-21 
 

  
 

ISSN 2531-2197 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ALCANTARA-ROSALES, Rodolfo, RENDÓN-ROSAS, Juan Carlos, 

MORENO-REYES, Hugo y CASTEÑADA-BRAVO, Juan Alfonso. Uso 

de dispositivos móviles para la enseñanza y aprendizaje en estudiantes de 

ingeniería: Hacia el uso de tecnología 5G.  Revista de Tecnología 

Informática. 2019 

Introducción 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)  en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, ha sido motivo de diversas líneas 

y proyectos de investigación para determinar su 

importancia en la mejora de la educación desde 

niveles básicos hasta superior.  

 

El uso de las TIC ha propiciado la 

creación de nuevas propuestas de modelo tecno 

pedagógico, metodologías diácticas y entornos 

no convencionales de aprendizaje, los cuales 

obligan a documentar sobre la factibilidad de su 

uso en los procesos de aprendizaje, sobre todo 

con dispositivos móviles, como son las 

computadoras portátiles, tabletas y teléfonos 

inteligentes. 

 

La evolución tecnológica es constante y 

rápida, lo que obliga a adaptar los métodos de 

enseñanza a los avances tecnológicos, sobre todo 

en los dispositivos móviles que son de uso 

cotidiano en nuestra sociedad.  

 

Actualmente, los docentes se van 

perfilando al uso del m-learning (mobile 

learning) para los nuevos procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Esto motiva a conocer como los 

alumnos utilizan sus dispositivos móviles para 

apoyarse en los  cursos de las asignaturas 

cursadas durante el semestre lectivo.  

 

En el presente trabajo de investigación se 

aplicó el cuestionario sobre el uso de 

computadoras y dispositivos móviles a 

estudiantes durante el proceso de inscripción al 

semestre 2019-1, siendo 89 los paricipantes.  

 

Finalmente, se analiza el uso de la 

tecnología 5G de telefonía celular para apoyar la 

educación y que nuevas formas de comunicación 

se estableceran entre docentes y alumnos para 

afrontar los nuevos desafías de una sociedad 

tecnificada. 
 
1. Marco Teórico 

 

1.1 Aprendizaje basado en dispositivos 

móviles 

 

La tecnología impregna casi todas las áreas de la 

sociedad y la educación es uno de los sectores donde 

el uso de Internet y sus herramientas digitales están 

siendo incorporados como parte de las competencias 

en la currícula de los planes de estudio y como forma 

de evaluar los conocimientos. 

Los profesores incorporan en sus clases las 

tecnologías digitales, como una forma de apoyo 

didáctico y de comunicación con los estudiantes, lo 

que ha llevado al desarrollo de investigaciones y 

modelos sobre la influencia y nuevas metologías, 
como es el caso del Modelo de Aceptación de 

Tecnología (MAT), el cual es una forma de predecir 

factores que permiten adoptar el uso de TIC dentro 

del proceso educatioi (Scherer, 2019). 

 

El proceso educativo está ubicado en dos 

aspectos: Como una cuestión de asegurar la calidad y 

la de fomentar la creatividad y el cambio. Sin 

embargo, en la educación superior hay resistencias al 

cambio educativo con el uso de TIC, ya que a 

prevalecen las formas tradicionales centradas en el 

profesor aún con el uso de aplicaciones digitales, 

como es el caso de plataformas educativas (Oaklay, 

2015). 

 

El modelo MAT introducido por Davis en 

1986 permite determinar la aceptación en el uso de 

Tecnologías en el salón de clases, tal como lo 

muestra la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Modelo MAT  

Fuente: Journal of Organizational and End User 

Computing 

 

Dentro de las variables externas se 

consideran: 

 
a) Género 

b) Curso 

c) Carrera 

 

Para la aplicación del instrumento, se 

consideraron los siguientes rubros: 

 

1. Género. 

2. Edad. 

3. Carreras participantes. 

4. Tipo de equipo. 

5. En que usa el equipo. 

6. Aplicación en actividades de 

aprendizaje. 

7. Tiempo de uso de Internet. 

8. Tiempo de uso en actividades 

académicas. 

9. Tipo de redes sociales utilizadas. 
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1.2 Tecnología 5G 

 

La era digital ha permitido tener una 

conectividad en la sociedad para compartir gran 

cantidad de información, generando redes de 

colaboración para intercambiar experiencias o 

realizar negocios. A este fenómeno no está ajeno 

el sistema educativo, donde se deberán adoptar 

nuevas formas de trabajo con dispositivos 

inteligentes para establecer niveles altos de 

colaboración con uso de mucha información de 

voz, datos,  imágenes, videos y treansmisión de 

eventos en tiempo real. 

 

De acuerdo a la empresa de 

telecomunicaciones Ericsson (2015), el volumen 

del tráfico de información se verá incrementado 

por un múltiplo de 1000, 100 veces los 

dispositivos requerirán más conectividad, 

nuevas aplicaciones requeriran 100 más 

velocidad para su uso con respecto al estado 

actual de los sitemas de comunicación, la 

latencia (retardo de información) tenderá a cero 

y se logrará una vida promedio de las baterías de 

equipos por diez años.  

 

La tecnología 5G utilizará una sola red y 

diversificará a segmento de redes, según la 

aplicación requerida, tal como lo muestra la 

figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Red de tecnología 5G  

Fuente: Ericsson 
 

 En consecuencia, los sistemas 5G 

deberán admitir una gama de dispositivos mucho 

más amplia que las redes actuales.  

 

 Los segmentos de red se pueden 

configurar para satisfacer las necesidades de 

toda la gama de aplicaciones compatibles con 

estos tipos de dispositivos, ya sea que requieran 

una latencia baja, un impacto mínimo en 

consumo de batería o un área de mayor 

cobertura. Por lo tanto, la segmentación puede 

proporcionar el apoyo necesario para ofrecer  

servicios diferenciados. 

2. Metodología 
 

El uso de dispositivos móviles para la enseñansa 

y aprendizaje, se ha convertido en una 

herramienta de apoyo esencial para el docente y 

el alumno.  

 

Por tal motivo, es importante conocer el 

uso que hacen los estudiantes para sus cursos y 

que paginas visitan para realizar consultas o 

cuminicarse.  

 

De esta forma, se aplicó un cuestionario 

presencial con nueve preguntas, considerando 

información personal, académica y de uso de 

dispositivos móviles para detectar y evaluar el 

uso de Internet y hderramientas digitales. 

 

2.1 Información personal 

 

2.1.1 Participantes 

 

Se aplicó a estudiantes durante el proceso de 

inscripción al semestre 2019-1, siendo 89 los 

paricipantes de los cuales contestaron 53 

mujeres (60%) y 36 hombres (40%). 

 

 
 

Gráfico 1 Participación por género 

 

2.1.2 Edad 
 

La edad de los participantes está en el rango de 

18 a 25 años, propia de los estudiantes de nivel 

licenciatura, aunque hubo 2 personas con edad 

mayor (26 a 35 años), que puede ser debido a 

recurses o vengan de otras instituciones de nivel 

superior. 

 

 
 

Gráfico 2 Edad de los participantes 
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2.2 Información académica 

 
2.2.1 Carreras participantes 
 

Siendo el TESJI una institución con 8 carrerras 

de las cuales 7 son de ingeniería y una de 

administración, la participación más activa se 

dio en Ingeniería Química e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 
Carrera   

Química 45 

Industrial 4 

Sistemas computacionales 35 

Logística 0 

Mecatrónica 4 

Eléctrica 0 

Ing. Informática 1 

Administración 0 

Total 89 

 

Tabla 1 Carreras participantes 

 

2.2.2 Tipo de equipo utilizado 

 

Los estudiantes e ingeniería utilizan los 

dispositivos móviles en un 93% de su actividad 

académica por ser versatiles como medio de 

comunicación tradicional y uso de internet que 

permite el acceso a redes sociales y poder utilizar 

aplicaciones de software requeridos para 

investigar, realizar cálculos y  graficar. Los otros 

dispositivos más usados son las lap tops (50%) 

que por su capacidad de almacenamiento 

superior a la de los dispositivos móviles, permite 

la aplicación de software más robusto. 

 
 

Gráfico 3 Tipo de equipo utilizado 

 

2.2.3 Uso de móviles para estudio o lectura 
 

En cuanto al uso de los dispositivos móviles para 

estudiar o leer, el resultado arroja que el 11% lo 

usa muy frecuentemente y el 68% 

frecuentemente, siendo un 12% el que lo utiliza 

poco, esto quizá a las dificultades de cobertura 

existente, considerando que la institución se 

ubica en una zona semi rural. 

 
 

Gráfico 4 Uso de móviles en estudio o lectura  

 

2.2.4 Uso de móviles para actividades de 

aprendizaje 

 

En cuanto al uso de dispositivos móviles para 

actividades de aprendizaje que el docente 

establezca, 74 encuestados (83%) baja 

información específica de la asignatura o utiliza 

aplicaciones para resolver problemas de 

aplicación en ingeniería, mientra que el restante 

17% no los utiliza, manifestando no contar con 

un equipo con suficiente capacidad de 

almacenamiento o falta de cobertura. 

 
 

Gráfico 5 Uso de móviles en actividades de aprendizaje 

 

2.2.5 Tiempo dedicado a actividades 

académicas 

 

El tiempo en horas que aproximadamente 

dedican cada semana a actividades de índole 

académico con uso de dispositivos móviles, se 

observa que la mayoría le dedica una hora como 

máximo siendo las causas: falta de cobertura, 

dispositivos con poca capacidad de almacenaje y 

falta de generación de recursos de apoyo por 

parte del docente. Los rubros considerados son 

los siguientes: 
 

1. Estudiar y resolver dudas. 

2. Hacer tareas. 

3. Intercambiar con otros estudiantes. 

4. Acceder al portal del TESJI 

5. Preparar eventos o jornadas académicas. 

6. Consultar libros, revistas y otros. 

7. Consultar a profesores o tutores. 

8. Otra actividad. 
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Gráfico 6 Tiempo dedicado a actividades académicas 

 

2.3 Uso personal de dispositivos móviles 
 

2.3.1 Redes sociales 

 

El uso de redes sociales varía según las 

necesidades del usuario. Para nuestro caso, se 

observa que las más utilizadas por orden de 

importancia son: Facebook (permite socializar 

con familiares, amistades o instituciones 

públicas o privadas), Google (permite buscar 

información de interés) y YouTube (ver videos 

de cualquíer índole). Sin embargo el tiempo 

dedicado a uso de las redes sociales no ha sido 

aprovechado para actividades académicas con 

mayor tiempo, debido a que no se ha capacitado 

al personal docente en como crear apoyos 

didácticos con metodologías apropiadas para 

utilizar las diferentes plataformas, desde realizar 
un cuestionario hasta la producción de videos. 

 
 

Gráfico 7 Uso de móviles para consultar redes sociales 

 

2.3.2 Actividades realizadas en Internet 

 

Respecto a la cantidad de tiempo dedicado al uso 

de Internet  con las computadoras y dispositivos 

móviles se utilizó una escala que comprende: 

1=nada, 2=muy poco, 3=poco, 4=frecuentement 

5=mucho). Se observa que la mayoría se conecta 

a Internet para ver videos, bajar música y realizar 

consustas de información académica. Dentro de 

los videos, se considera aquellos que tengan 

temas afines a la asignatura. 

 
 

Gráfica 8 Actividades realizadas en Internet 

 

3. Conclusiones 

 

Tras analizar los datos, se comprueba que el uso 

de dispositivos móviles es una herramienta de 

apoyo que utilizan los alumnos para realizar sus 

actividades académicas como el generar apuntes 

e intercambio de información con sus 

compañeros, consultas de información 

digitalizada y uso de aplicaciones para resolver 

problemas de ingeniería.    

 

Los estudiantes están tomando la 

iniciativa, innnovando con  nuevas formas de 
aprender. El uso de los dispositivos móviles está 

siendo parte de su vida diaria incorporándolos a su 

estilo de aprendizaje, sin embargo los profesores se 

están rezagando, al no actualizarse en como utilizar 

las nuevas herramientas digitales para incorporalas a 

sus metodologías didácticas,  planeación de cursos y 

tener una nueva forma de comunicación con el 

estudiante para dar seguimiento a su aprendizaje 

mediante una tutoría académica continua.  

 

Con la incorporación de la tecnología 5G, el 

trabajo en el aula deja de ser jerárquico, es decir 

centrado en el profesor, para convertirse en un 

esquema de trabajo en forma de nodos, es decir, cada 

persona del aula es un punto de comunicación y 

consulta. Así mismo, este conjunto nodal se 

conectará a segmentos de redes para consulta de 

información, video conferencias o implementar una 

red académica global. 
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Resumen 

 

El presente trabajo, busca mostrar el uso de la inteligencia 

artificial como una opción dentro del comercio 

electrónico, esto con el fin de poder contribuir en el 

crecimiento y promoción de las ventas de las pequeñas y 

medianas empresas. La aplicación de la inteligencia 

artificial en el sector económico es muy amplio, por lo que 

en esta ocasión se interviene con una propuesta orientada 

a este sector. Por  medio del presente desarrollo, se diseñó 

una aplicación móvil, donde se propone aplicar el uso de 

Machine Learning o aprendizaje automático a través de 

patrones, para implementar una aplicación capaz de 

reconocer imágenes y texto suministradas por los usuarios 

para vincularlos directamente con pequeñas y medianas 

empresas, que ofrecerán sus servicios y productos a través 

de la misma, permitiéndoles competir a la par con grandes 

empresas que tienen la solvencia económica para 

desarrollar sus propias aplicaciones de forma individual. 

El proceso para el desarrollo de la aplicación fue la 

metodología de Scrum, ya que derivado de la naturaleza 

del proyecto, se requería de la realización de cambios 

constantemente en el desarrollo del producto, por los 

Sprint. 

 

Inteligencia artificial, Aplicación móviles, Aprendizaje 

profundo 

Abstract 

 

The present work seeks to show the use of artificial 

intelligence as an option within electronic commerce, this 

in order to contribute to the growth and promotion of sales 

of small and medium enterprises. The application of 

artificial intelligence in the economic sector is very broad, 

so this time is intervened with a proposal aimed at this 

sector. Through the present development, a mobile 

application was designed, where it is proposed to apply the 

use of Machine Learning or automatic learning through 

patterns, to implement an application capable of 

recognizing images and text provided by users to link them 

directly with small and medium companies, which will 

offer their services and products through it, allowing them 

to compete on a par with large companies that have the 

economic solvency to develop their own applications 

individually. The process for the development of the 

application was the Scrum methodology, since derived 

from the nature of the project, it was required to make 

constant changes in the development of the product, by the 

Sprint 

 

 

 

Artificial intelligence, Mobile application, Deep 

learning 
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Introducción 

 

Actualmente el uso de la inteligencia artificial 

(IA) se está volviendo algo completamente 

normal ya que cada vez más objetos que nos 

rodean, hacen uso de esta o las aplicaciones que 

utilizamos día a día, todos ellos están ligados a 

una inteligencia artificial, destinados a analizar 

los gustos de los usuarios, sus intereses, la forma 

en la que piensan y hasta predecir lo que harán 

los usuarios. 

 

Por lo que no es difícil imaginar que 

muchas empresas transnacionales utilicen los 

datos proporcionados por estos sistemas para 

lanzar ofertas o dirigir la publicidad a sus 

usuarios potenciales; un ejemplo claro es la 

bolsa de valores, en la cual la inteligencia 

artificial analiza todos los datos históricos y los 

actuales para predecir cómo se moverá la 

economía global, de esta forma se pretende 

disminuir al mínimo la posibilidad de que la 

bolsa caiga drásticamente como ha ocurrido en 

el pasado. Como podemos apreciar la 

inteligencia artificial tiene grandes 

implicaciones en el mundo actual en el que toda 

nuestra información está en línea y cada vez es 

más accesible a las instituciones interesadas en 

conocerla y que nosotros como personas cada 

vez dependemos más de la tecnología para 

realizar nuestras actividades diarias. 

 

Por lo que en este trabajo, se estudia la 

utilización de Machine Learning o aprendizaje 

automático a través de patrones, para desarrollar 

una aplicación capaz de reconocer imágenes y 

texto suministradas por los usuarios, dichas 

imágenes estarán vinculadas con las 

características de los productos o servicios de un 

negocio. El enfoque está dado en utilizarse como 

un medio  en el proceso de venta de las pequeñas 

y medianas empresas, donde ofrecerán sus 

servicios y productos a través de la aplicación. 

 

1. Implicaciones sociales y el comercio 

 

La IA está cambiando la forma en la que nos 

relacionamos con nuestro entorno impactando 

profundamente en nuestra sociedad. Por 

ejemplo, la IA puede estar presente en asistentes 

personales virtuales ya que conviviremos con 

chatbots interactivos que podrán sugerirnos 

productos, restaurantes, hoteles, servicios, 

espectáculos, según nuestro historial de 

búsqueda. 

1.1 ¿Cómo la IA ayudará a las pequeñas y 

medianas empresas (PyMES)? 

 

El uso de la inteligencia artificial en la economía 

es muy diverso, por lo que en este proyecto, nos 

orientaremos en el desarrollo de una propuesta 

como alternativa hacia este sector, en este 

mundo globalizado en el cual los pequeños y 

medianos negocios deben de competir a la par 

con las grandes transnacionales se recurre al uso 

de las tecnologías como el desarrollo de páginas 

web, el uso de redes sociales entre otras 

tecnologías para la promoción de sus negocios. 

 

Además de la automatización de diversos 

procesos lo que disminuye en cierto modo los 

costos y tiempos de la realización de algunas 

actividades, además de ayudar a los 

consumidores a realizar sus compras de una 

manera más rápida y desde la comodidad de sus 

hogares.  

 

Sin embargo, por algunos años ésta 

tecnología estuvo restringida y solo las grandes 

compañías nacionales o transnacionales podían 

costear su uso en las diversas actividades que 

desempeñaban tanto desde el proceso de la 

manufactura hasta el proceso de la 

comercialización de sus productos o servicios. 

 

Pero en los últimos años la reducción de 

los costes de las tecnologías, al igual que su 

reducción de tamaño y ampliación de su 

potencial de procesamiento la IA se volvió más 

accesible para todos; y es tomando una IA 

disponible al público creada por Google llamada 

Google Visión, que se ha utilizado para diseñar 

una aplicación que hace uso de los procesos 

cognitivos de la IA para el reconocimiento de 

patrones, con la que se le ayudará a las pequeñas 

y medianas empresas a vender sus productos y 

servicios, haciendo que estas puedan competir 

con las empresas más grandes, sin la necesidad 

de recurrir a la inversión de una gran cantidad de 

dinero, para financiar proyectos de esta índole 

que les permite ser altamente competitivos. 

 

La aplicación que hemos diseñado para 

apoyar a las PyMES, en la primera versión de la 

aplicación, se utiliza una IA con aprendizaje 

profundo en la nube para el reconocimiento de 

objetos y texto, es decir, el usuario toma una 

fotografía de cualquier objeto, después, la 

aplicación a través del reconocimiento de 

patrones clasifica la imagen en una categoría.  
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Dichas categorías ya están definidas de 

acuerdo a la función o razón de ser del negocio, 

la imagen analizada, se vincula 

instantáneamente a un producto o servicio que 

promueve el negocio,  dicho proceso de 

reconocimiento arroja  con lo que al usuario se 

le muestra una lista de productos relacionados a 

la imagen que ingresó a la aplicación, haciendo 

que su proceso de búsqueda sea más eficiente lo 

que disminuye su tiempo de búsqueda además de 

que su satisfacción aumenta, permitiendo que 

usuario aproveche el tiempo ahorrado en la 

búsqueda para realizar otras actividades desde la 

comodidad de sus hogares o desde cualquier otra 

parte del mundo donde se encuentre con una 

conexión a internet.  

 

Como se puede notar la aplicación 

diseñada para las PyMES trabajará de una forma 

más eficiente reduciendo la cantidad de tiempo 

para la búsqueda de productos y proporcionando 

las mejores opciones para los usuarios, con lo 

que le permitirá a las PyMES competir con 

empresas más grandes en este mundo 

globalizado en el cual no solo se compite con 

empresas en el mismo área geografía sino con 

empresas que se encuentran distribuidas 

alrededor del mundo. 

 

En la segunda fase de la aplicación, con 

el uso de la IA aumentará ya que no solo se 

encargará de reconocer las imágenes y texto que 

el usuario le suministre, sino que además la 

aplicación tendrá la capacidad de aprender del 

usuario y mostrarle los productos que se 

encuentran en oferta o lo nuevo que se está 

vendiendo de acuerdo a las preferencias de los 

usuarios haciendo que cada uno tenga una 

experiencia personalizada. 

 

2. Marco teórico 

 

Firebase es la nueva y mejorada plataforma de 

desarrollo móvil en la nube de Google. Se trata 

de una plataforma disponible para diferentes 

plataformas (Android, iOS, web), dicho entorno 

de desarrollo, se utilizó para la programación de 

la aplicación, con la base en tiempo real de 

Firebase se guardaron todos los datos que 

requiere la aplicación. React y su patrón 

reactivo, permite actualizar los datos en los 

componentes automáticamente. Los datos se 

almacenan en formato JSON y se pueden 

agregar reglas para permitir requests con token o 

desde una URL. 

 

Para la simplificación del inicio de sesión 

y acceso a la aplicación, se usó el proveedor de 

Google, esto con el fin de implementar la parte 

de autenticación de la App, garantizando un 

recurso más en el desarrollo de la seguridad a la 

misma. 

 

La herramienta del Almacenamiento, se 

usó para subir imágenes desde un formulario ya 

que la base de datos, está configurada para que 

se pueda realizar dicha función. 

 

El servicio de Hosting, con una colección 

de estáticos se pudo subir la aplicación y ésta 

automáticamente contará con SSL y HTTP2, ya 

que se tiene app con Angular o Firebase y por lo 

tanto se procedió hacer un build desde nuestros 

ordenadores y subir estos archivos generados.  

 

Cloud Functions es un producto bastante 

reciente de Firebase que tiene como objetivo la 

transformación de nuestro código del backend en 

pequeñas piezas del mismo (funciones).  

 

Estas funciones son creadas en NodeJS y 

se suben a la vez que hacemos deploy. Al crearse 

generan una URL a la que podemos llamar desde 

AJAX para que se ejecute el código pertinente. 

Firebase nos provee de unos triggers para 

comunicarnos con ciertas funciones de sus 

productos, así́ como un trigger de HTTP. 

 

Para el proceso de prueba de la 

aplicación, se utilizó laboratorio de test para 

Android. Este servició nos ofreció la posibilidad 

de probar los test de nuestra aplicación en los 

entornos que configuremos (Especificar qué es 

lo que se configuró específicamente para el 

proyecto.…). 

 

Con Informes sobre fallos, se detectaron 

los errores que aparecieron en nuestra 

aplicación. Esta herramienta dio paso a 

Crashlytics de Fabric, que se integró como una 

herramienta más dentro de éste proceso. 

 

La herramienta de Monitoreo de 

rendimiento, ayudó a medir el rendimiento de la 

aplicación y el tiempo que los usuarios pasan 

durante los diferentes procesos de la misma con 

el fin de que se pudiera detectar problemas en el 

tiempo de carga y prevenirlos. 
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2.1  El uso de API de cloud Vision 

 

La API de Cloud Visión nos permite comprender 

el contenido de una imagen al encapsular 

poderosos modelos de aprendizaje automático 

en una API. Clasifica rápidamente las imágenes 

en miles de categorías, detecta objetos y caras 

individuales dentro de las imágenes y lee 

palabras impresas contenidas en las imágenes. 

Puede crear metadatos en su catálogo de 

imágenes, moderar el contenido ofensivo o 

habilitar nuevos escenarios de mercadeo a través 

del análisis del sentimiento de imagen. 

 

Proporciona una interfaz RESTful que 

facilita la tarea de tener que desarrollar 

algoritmos de procesamiento de imágenes. 

Visión API soporta formatos de archivo de 

imagen como JPEG, BMP, RAW, PNG. Para un 

análisis lo más preciso posible, la resolución de 

imagen mínima recomendada es VGA (640 × 

480 píxeles), y el tamaño de los ficheros no debe 

superar los 4 MB. 

 

2.1.2  Proceso de detección de perspectiva de 

imágenes 
 

Se utilizó para detectar fácilmente conjuntos 

amplios de objetos de imágenes, dichas 

imágenes se pueden categorizar en flores, 

animales o transporte, entre otras categorías de 

objetos que se encuentran comúnmente en 

nuestro entorno. 

 

Visión API mejora con el tiempo a 

medida que se introducen nuevos conceptos y se 

mejora la precisión. Con AutoML Visión, 

creando modelos personalizados que resalten 

conceptos específicos de las imágenes.  

 

2.1.3  Proceso de extracción de texto. 

 

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) le 

permite detectar texto dentro de las imágenes, 

junto con la identificación automática de idioma. 

Visión API soporta un amplio conjunto de 

idiomas, para éste proyecto se utilizó el idioma 

español. 

  

2.1.4  Búsqueda y actualización en la web 

 

Visión API utiliza el poder de la búsqueda de 

imágenes de Google para encontrar nuevas 

imágenes en la web, por lo que puede estar 

seguro de que las últimas imágenes relevantes 

están disponibles.  

Se combina para este proyecto, la 

Búsqueda Visual Similar, para encontrar 

imágenes similares en la web. 

 

2.1.5 Reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR) 

 

Con la utilización de la API de Visión, se pudo 

detectar y extraer texto de imágenes. De las dos 

características de anotación que admiten OCR 

fue: TEXT_DETECTION detecta y extrae texto 

de cualquier imagen. Por ejemplo, una fotografía 

puede contener una señal de tráfico o una señal 

de tránsito. El JSON incluye toda la cadena 

extraída, así́ como las palabras individuales y sus 

cuadros delimitadores. 

 

2.1.6  Especificando el idioma 

 

Ambos tipos de solicitudes de OCR admiten uno 

o más languageHints que especifican el idioma 

de cualquier texto en la imagen. Sin embargo, 

para fines prácticos de ésta investigación, se 

tomó un valor vacío ya que produjo un mejor 

resultado, ya que permite la detección 

automática del idioma. 

 

2.2  Metodología 

 

Para el desarrollo de la App, se utilizó una 

metodología del marco de desarrollos agiles 

SCRUM, para el desarrollo y proceso del 

sustento de la investigación, el trabajo tiene 

adoptado la una metodología mixta, aplicando 

los instrumentos de recolección de información 

la entrevista y encuesta, la primera busca 

identificar los requisitos funcionales y no 

funcionales para el desarrollo de la aplicación, la 

segunda es con el objeto de poder validar y 

verificar los aspectos de calidad del software, en 

el proceso de pruebas. 

 

3. Resultados 

 

3.1  Representación del modelo de teoría 

 

Andreas Kaplan y Michael Haenlein definen la 

inteligencia artificial como "la capacidad de un 

sistema para interpretar correctamente datos 

externos, para aprender de dichos datos y 

emplear esos conocimientos para lograr tareas y 

metas concretas a través de la adaptación 

flexible" [Andreas Kaplan; Michael Haenlein, 

2019].   
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A medida que las máquinas se vuelven 

cada vez más capaces, tecnología que alguna vez 

se pensó que requería de inteligencia se elimina 

de la definición. Por ejemplo, el reconocimiento 

óptico de caracteres ya no se percibe como un 

ejemplo de la «inteligencia artificial» 

habiéndose convertido en una tecnología común 

[Schank, Roger C., 1991]. Avances tecnológicos 

todavía clasificados como inteligencia artificial 

son los sistemas de conducción autónomos o los 

capaces de jugar al ajedrez o al Go [Andreas 

Kaplan; Michael Haenlein, 2018]. 

 

El aprendizaje profundo es una técnica de 

aprendizaje automático que utiliza redes 

neuronales (el concepto de que las neuronas se 

pueden simular mediante unidades 

computacionales) para realizar tareas de 

clasificación.  

 

Algunos ejemplos de aplicaciones 

prácticas del aprendizaje profundo son las 

siguientes: identificación de vehículos, peatones 

y placas de matrícula de vehículos autónomos, 

reconocimiento de imagen, traducción y 

procesamiento de lenguaje natural. 

 

En lo comercial la inteligencia artificial 

posibilita hacer pronósticos de ventas y elegir el 

producto adecuado para recomendárselo al 

cliente. Empresas como Amazon utilizan robots 

para identificar si un libro tendrá o no éxito, 

incluso antes de su lanzamiento.  

 

Por lo que se propone una aplicación que 

integrara diversos recursos como lo son la 

inteligencia artificial de Google Visión, para 

realizar el clasificado y lectura de fotografías con 

el fin de que una vez clasificado el contenido de 

la imagen esta busque en la base de datos 

productos que le pueden interesar al usuario para 

su compra. 

 

En este contexto, el modelo de teoría es 

estimular a la aplicación con datos externos en 

este caso con fotografías tomadas por los 

usuarios para que el sistema las clasifique y nos 

regrese como resultado productos relacionados 

con el tema con el que clasifico la fotografía que 

fue el estímulo inicial, con el fin de que el 

usuario pueda encontrar los productos que desea 

de una forma más eficaz, permitiendo reducir los 

tiempos en este sector de las ventas en línea para 

la pequeñas y medianas empresas. 

 

 

3.1  Descripción general del sistema 

 

Diseño e implementación de una solución 

inteligente de Aprendizaje Profundo en la nube 

para reconocimiento de objetos y compras, 

conectando servicios de empresas pequeñas y 

medianas en una aplicación móvil. El cual 

facilitará el proceso de búsqueda de productos en 

línea, con lo que el usuario tendrá la oportunidad 

de realizar otras actividades, desde la comodidad 

de sus hogares o desde cualquier otra parte del 

mundo donde se encuentre con una conexión a 

internet. Lo anterior se puede ver más 

claramente a través de una serie de pasos los 

cuales va desde la estimulación externa del 

sistema hasta que el usuario compra un artículo:  

 

 Se inicia sesión a través de alguna de las 

tres formas admitidas por el sistema ya 

sea con una cuenta de google. 

 Se toma la fotografía del objeto o texto el 

cual el sistema clasificara. 

 Se muestra al usuario un catálogo de 

productos relacionados a la fotografía 

que tomo. 

 El usuario puede escoger el producto que 

se más de su agrado y ver fotografías más 

grandes y la descripción del mismo. 

 Al querer comprar un producto el usuario 

tendrá que introducir su dirección y datos 

bancarios para hacer exitosa la compra. 

 Una vez realizada la compara o 

cancelada regresara a la ventana inicial 

donde podrá tomar otras fotografías. 

 

3.2  Diseño físico 
 

Como se describió en el marco teórico la 

metodología que utilice para desarrollar esta 

tesis es la metodología SCRUM la cual me 

permitió hacer varios ciclos de interacción para 

realizar los entregables que se presentaban a la 

empresa de MEXBALIA S. A., para la que se 

desarrolló la aplicación, además de que el 

proyecto fue tomado del banco de proyectos de 

la misma empresa. 

 

Lo primero que se realizó al escoger el 

proyecto fue hacer la recolección de la 

información requerida para saber la situación 

actual en la que se encuentra el área a la que se 

orienta el proyecto realizado al igual de 

recolectar información para adquirir el 

conocimiento necesario, además de conocer a 

fondo las diversas tecnologías con las que se 

elaboró el proyecto.  
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Por lo que durante la primera etapa se 

realizaron exhaustivas investigaciones y se 

desarrollaron planes de cómo realizar el 

proyecto, por lo que se desarrolló el siguiente 

cronograma de actividades: 

 
                   Conexiones Inteligentes para  

                    PYMES 

Ru

bro 

Activid

ades Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre 

  
  

s

1 

s

2 

s

3 

s

4   

s

1 

s

2 

s

3 

s

4   

s

1 

s

2 

s

3 

s

4   

s

1 

s

2 

s

3 

s

4 
  

s

1 

s

2 

s

3 

s

4 

General 

Planificación 
                                

      

Entrega de Reporte 
Bimestral 

                             
  

      

Investigación 
                                     

      

Reunión Semana 
(Viernes) 

                                      
  

      

  
                             

      
Reunión Mensual 
Oficinas Empresa  

                             
  

      

Descubrir 

Alcance Global 
(product backing)  

                              
      

Alcance por sprint 
                              

      

Busqueda 360 
                              

      

Sitetizar 
                              

      

Diseñar 

Idear 
                               

      

Prototipar 
                                

      

Validar  
                              

      

Entregar 

Implementar 
                             

  
      

Probar 
                             

      

Calidad y supervisión 
                             

      
Document

ar 
  

                                      
  

      
Evaluar Entrega de Reporte 

Final  
                                      

  
        

 

 

Figura 1 Cronograma de actividades 

 

Como se puede apreciar en el 

cronograma de actividades en la primera etapa se 

realizaron los alcances globales o el product 

backlog el cual es el documento donde se plasma 

todos los requisitos a cumplir durante la 

elaboración del proyecto, priorizando su nivel de 

importancia, el costo del desarrollo, se define 

completamente el trabajo a realizar y representa 

en forma teórica como va a ser construido en su 

totalidad el proyecto por lo que en él se 

representan las diversas tareas y tiempos de 

ejecución de las mismas. 

 

Una vez que se realizó el product backlog 

se realizan los alcances por sprint el cual consiste 

en dividir los requisitos en sub-tareas 

alcanzables en menos de 16 horas las cuales se 

realizan por los integrantes del proyecto de 

acuerdo a como ellos los vallan tomando, y los 

cuales al durar menos de 16 horas se tienen que 

entregar un conjunto de estos al final de la 

semana para que de acuerdo con el cronograma 

se muestren los avances realizados en las 

reuniones virtuales semanales y las reuniones 

mensuales presenciales que se tenían. 

 

Otros aspectos que cubrían la primera 

etapa de la metodología era la búsqueda 360 la 

cual se refiere a que de todo lo buscado 

inicialmente se escogen solo los subtemas más 

importantes que tengan una mayor relación con 

el proyecto para profundizar aún más y 

posteriormente se llega al final de la primera 

etapa sintetizando y comprendiendo la 

información recabada. 

 

 

 

Una vez terminado lo anterior se procede 

a la segunda etapa llamada diseño la cual cuenta 

con tres procesos los cuales son idear, desarrollo 

de prototipo y validar, el cual en nuestro caso 

solo fue necesario repetir este ciclo en dos 

ocasiones. 

 

3.3  Primer ciclo 

 

Basados en los requerimientos generales se tenía 

una idea inicial de cómo se iba a diseñar la 

aplicación por lo que se realizaron diseños 

preliminares para efecto demostrativo de los 

cuales los interesados del proyecto dieron 

sugerencias y realizaron cambios para acercar 

más el proyecto a la visión que ya tenían sobre 

el diseño. 

 

 
 
Figura 2 Registro de usuario 

 

Como se puede apreciar en la Figura es 

un diseño creado en el programa SketchBook 

junto con el programa Screenshop Lite el cual 

muestra la interfaz de registro de usuario la cual 

se pretendía que una vez el usuario se registrara 

esta abriera automáticamente la sesión del 

usuario para poder usar la aplicación con los 

datos del registro.  

 

Una vez que el usuario realizara lo 

anterior se abriría la siguiente interfaz de la 

aplicación. 

 

 
 

Figura 3 Detección de objetos 
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En la Figura 3 se muestra la interfaz que 

realizara el reconocimiento de objeto a través de 

fotografías que tome el usuario sobre los objetos 

que esté interesado en adquirir. Una vez 

realizado esto la aplicación realizara el 

reconocimiento del objeto y mostrara una 

ventana con una lista de todos los productos 

relacionados al objeto que detecto en la 

fotografía.  
 

 
 

Figura 4 Lista de productos 
 

En la Figura 4 se muestra la interfaz que 

mostrara la lista de productos disponibles 

relacionados con el objeto que detecto la 

aplicación en la fotografía, en este ejemplo se 

designó que el objeto detectado se un teléfono 

móvil por lo que en la lista solo aparecen 

celulares, que al hacer clic sobre la imagen o su 

nombre nos habrá otra interfaz que muestre más 

fotografías del producto seleccionado, una 

descripción más detallada del mismo y la opción 

de comprarlo como se muestra en la siguiente 

figura. 
 

 
 
Figura 5 Características del producto 
 

Ahora como apreciamos en la Figura 5 se 

puede ver una imagen más clara del producto 

que el usuario selecciono además de que muestra 

muchas de las características que los usuarios 

por lo regular les interesa saber de los productos 

que van a adquirir y finalmente en la parte de 

abajo aparece un botón para realizar la compra la 

cual en automático nos llevaría a las siguientes 

ventanas. 

 
 

Figura 6 Dirección de envió 

 

Una vez que hacemos clic en el botón de 

comprar producto la aplicación nos mostrara la 

interfaz que se aprecia en la Figura 6 en la cual 

es un formulario para ingresar los datos a donde 

de dirección donde el usuario quiera que se 

entregue su producto. Y una vez terminado este 

formulario solo faltaría la siguiente interfaz. 
 

 
 

Figura 7 Información de pago 

 

La última interfaz es la que se presenta en 

la Figura 7 en la cual el usuario escanea su tarjeta 

de crédito o débito y rellena la información 

faltante para realizar la compra exitosamente y 

una vez concluida esta regresara 

automáticamente a la interfaz de la Figura 3 para 

que el usuario pueda seguir buscando más 

productos. Lo anterior es todo lo relacionado a 

las interfaces de la aplicación que estarán en 

interacción directamente con el usuario, la otra 

parte es donde se almacena todos los datos de la 

aplicación que es la base de datos la cual para 

este primer ciclo quedo de la siguiente manera: 
 

 
 

Figura 8 Base de Datos 1 
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Con lo anterior se concluye el primer 

ciclo de la segunda etapa de la metodología la 

cual los diseños fueron presentados a los 

representantes de la empresa de MEXBALIA S. 

A. en la segunda reunión mensual que se tuvo 

con ellos, en la que a partir de esa reunión se 

obtuvieron cambios y mejoras a realizar en las 

interfaces con lo que se inició el segundo ciclo 

de esta etapa y que se presentara a continuación. 

 

3.4  Segundo ciclo  

 

Como ya se mencionó anteriormente para este 

segundo ciclo se realizaron cambios en las 

interfaces de acuerdo con las observaciones 

tenidas en la segunda reunión mensual tenida 

con los representantes de la empresa 

MEXBALIA S. A., estos cambios fueron 

aplicados directamente sobre las interfaces 

finales en Android Studio como se mostrará a 

continuación: 

 

Lo primero que se realizo fue la creación 

de un logotipo de la aplicación que al mismo 

momento funcionara como icono el cual se 

mostrara cuando la aplicación se instale en los 

dispositivos de los usuarios y en la página 

principal de la aplicación. Y este logotipo se 

realizó de tal manera que represente lo que la 

aplicación realiza por lo que el diseño final de 

este logotipo es el que se presenta en la Figura 9 

el cual es una lupa que contiene un cerebro el 

cual tiene a su vez diversos dispositivos en su 

interior y por debajo de ese conjunto está el 

nombre de la aplicación creada al cual 

nombramos “IASHOP”. 
 

 
 

Figura 9 Logotipo de la aplicación 

 

 
 

Figura 10 Inicio de Sesión 

 
 

Figura 11 Registro modificado 

 

Como se puede apreciar en la Figura 10 

se ha desarrollado un inicio de sesión muy 

completo el cual tiene el logotipo de la 

aplicación en la parte superior central, en 

seguida se tiene los inicios de sesión el cual se 

puede realizar de tres formas distintas.  

 

En primer lugar podemos acceder con un 

correo de cualquier compañía y una contraseña 

el cual debemos registrar previamente en el 

formulario de registro al cual podemos acceder 

al hacer clic en el botón registrarse y que se 

muestra en la Figura 11, o bien podemos hacer 

inicio de sesión con nuestra cuenta google que 

introdujimos en nuestro dispositivo cuando lo 

configuramos o bien hacer un inicio de sesión 

con nuestra cuenta de Facebook.  

 

Y por último en el caso de que olvidemos 

la contraseña que registramos en el caso de los 

usuarios que inician sesión de esta manera 

pueden recuperar su contraseña haciendo clic en 

la pregunta de “¿olvidaste tu contraseña?” el cual 

lo re direccionará a una página web donde tiene 

que escribir su correo y para enviarle la 

contraseña al mismo. 

 

 
 

Figura 12 Interfaz Home 
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Figura 13 Barra lateral 

 

Una vez que se inició sesión 

exitosamente con cualquiera de las tres formas 

mencionadas anteriormente el sistema abrirá la 

interfaz de la Figura 12 en la cual cómo podemos 

apreciar tiene dos cuadros de texto y dos 

botones, el primer cuadro de texto está reservado 

para poner el nombre del usuario o en su defecto 

el nombre del correo antes del arroba, esto se 

puede hacer porque desde que el usuario escoge 

una forma de inicio de sesión la aplicación 

automáticamente se conecta al servicio 

especificado ya sea google o Facebook haciendo 

la petición de obtener el nombre del usuario, su 

correo y una fotografía ( en caso de tenerla si no 

la aplicación le asigna una predeterminada) todo 

esto para hacerlo más personalizado para cada 

usuario y en caso de ser un correo registrado en 

el formulario de registro como ya se mencionó 

solo se obtiene el nombre del correo.  

 

El segundo cuadro de texto solo muestra 

una pregunta que es la de “¿Qué desea 

capturar?” esto es con el fin de guiar a el usuario 

para que seleccione alguno de los botones que lo 

llevaran a las interfaces que mencionan los 

botones ya sea el reconocimiento de objetos o el 

reconocimiento de texto. Otro elemento que se 

agregó en la interfaz de la Figura 12 es una barra 

lateral como se muestra en la Figura 13 en la cual 

cómo podemos apreciar contiene un elemento 

para imágenes que como se mencionó 

anteriormente esta contendrá la que el usuario 

tenga como fotografía de perfil en su cuenta de 

google o Facebook y en el caso de no tener 

ninguna la aplicación le designara una por 

defecto como a los usuarios que ingresen con un 

correo registrado en la misma aplicación. 

 

Continuando con la barra lateral en el 

cuadro donde en la Figura 13 se muestra la 

palabra “Hola” se mostraría el nombre del 

usuario obtenido de la forma como ya se 

mencionó anteriormente posteriormente se 

mostrará el correo del usuario en la parte 

inferior.  

En la segunda parte de la barra lateral se 

tienen tres botones más los cuales el primero 

llamado escaneo nos mostrara la interfaz de la 

Figura 12, el siguiente botón llamado catálogo 

de productos el cual nos mostrara como su 

nombre nos dice un catálogo completo de todos 

los productos existentes en la base de datos sin 

una clasificación específica y por ultimo 

tenemos el botón de cerrar sesión que como su 

nombre lo dice cerrara la sesión actual del 

usuario si así lo desea en caso contrario si no 

cierra sesión la aplicación mantendrá la sesión 

iniciada.  

 

Como podemos apreciar de las cuatro 

interfaces ya mostradas de este segundo ciclo los 

colores predominantes en la aplicación son los 

colores entre los tonos azul y naranja, esto es 

debido que de acuerdo con la psicología de los 

colores el color azul representa confianza, que es 

lo que se quiere transmitir a los usuarios para que 

se sientan seguros de usar la aplicación y de 

proporcionar información delicada como lo es su 

dirección y cuenta bancaria, además de 

transmitir confianza a los usuarios con los tonos 

del color azul el usuario puede cerciorarse de que 

no se hará mal uso de sus datos personales a 

través de las políticas de privacidad diseñadas 

específicamente para esta aplicación.  

 

Otro color que predomina en la 

aplicación es el naranja este color se usa con la 

finalidad de que el usuario compre dentro de la 

aplicación porque de acuerdo de nuevo con la 

psicología de los colores los tonos naranjas 

inducen a las personas a comprar, que es lo que 

se pretende con la aplicación ser su primera 

opción en compras en línea. 

 

Una vez que hemos visto la interfaz que 

funciona como Home pasamos a las interfaces 

que realizaran el reconocimiento de objetos y 

texto, que se muestran al hacer clic en los 

botones que hay en Home de los mismos. 

 

 
 
Figura 14 Detectar objetos 
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Figura 15 Detectar texto 

 

En la Figura 14 tenemos la interfaz de 

detectar objetos el cual consiste en un botón en 

la parte superior con el nombre de tomar 

fotografía el cual a presionarlo accedemos a la 

cámara del dispositivo el cual presentara una 

pequeña modificación ya que al tomar la 

fotografía la aplicación le preguntara al usuario 

si está conforme con su fotografía o desea 

tomarla de nuevo.  

 

Una vez que tomamos la fotografía de 

nuestro interés se mostrara en el cuadro blanco 

asignado para imágenes, una vez que la 

fotografía es asignada en este lugar la aplicación 

automáticamente la toma y la convierte en un 

Bitmap al que posteriormente se convierte en un 

arreglo de Bite para enviarlos al servicio de 
Google Vision en la nube, una vez en la nube la 

imagen es fragmentada en más capas de acuerdo 

a la intensidad de la luz, los colores, contornos y 

formas, todo eso hecho gracias a diversos 

vectores que le ayudan al sistema encontrar 

patrones en la imagen y poder catalogarla en una 

categoría en específico.  

 

Esto es posible gracias al Deep leaming 

el cual es un subconjunto del aprendizaje 

máquina (Machine Learning) el cual es utilizado 

para problemas donde los métodos tradicionales 

de aprendizaje no logran un desempeño 

apropiado, el aprendizaje profundo se inspira en 

el cerebro para crear redes neuronales con un 

gran número de capas ocultas en comparación a 

las redes neuronales tradicionales.  

 

Este tipo de topología permite a estas 

“Redes neuronales profundas” obtener patrones 

o características simples a partir de entradas 

complejas. 

 

Generalmente cada una de las capas 

ocultas se encarga de nivel de abstracción 

diferente.  

 

Por ejemplo, en el caso de detección de 

rostros las primeras capas se encargan de 

reconocer niveles de intensidad de luz, las capas 

posteriores se encargarían de características un 

poco más complejas como lo serían los bordes y 

los contornos, las siguientes capas escondidas se 

encargan de objetos más complejos como ojos, 

cejas, boca, nariz, etc., toda esta información es 

brindada a la capa final que es la encargada de la 

detección del rostro. El mismo principio es 

aplicado para el reconocimiento de objetos o 

animales. 

 

Las técnicas de aprendizaje profundo no 

solo son usadas para problemas de clasificación, 

también tienen gran desempeño en problemas de 

aprendizaje no supervisado, como por ejemplo el 

reconocimiento de patrones, como lo es el 

reconocimiento de voz y de textos. 

 

Bien una vez realizado todo el proceso 

anterior para la identificación del objeto el 

sistema de aprendizaje profundo en la nube nos 

regresara el nombre del objeto o una categoría en 

donde la ha clasificado la cual la respuesta se 

muestra al usuario en el cuadro del texto y si el 

usuario está de acuerdo con la aplicación en la 

forma que reconoció su fotografía presionara el 

botón de “OK” para acceder a la siguiente 

interfaz donde se mostrara una lista de los 

productos relacionados al objeto o categoría que 

reconoció la aplicación en la fotografía. 

 

En cuando a la Figura 15 que representa 

la interfaz donde se hace el reconocimiento de 

texto el proceso de identificación es casi el 

mismo que el de reconocimiento de objetos solo 

que este se hace de una forma más eficiente ya 

que lo hace a través del reconocimiento de 

patrones por lo que su identificación la 

aplicación lo hace utilizando la cámara del 

dispositivo en forma de video para hacer zoom y 

autoenfoque al instante para el reconocimiento 

de texto de diverso tamaño, una vez que la 

aplicación reconoce todo el texto al que se 

enfocó la cámara del dispositivo muestra el texto 

reconocido en la parte inferior y si el usuario no 

está conforme con el texto detectado puede 

borrarlo con el botón “borrar”, por el contrario si 

el usuario está conforme con el reconocimiento 

de texto puede presionar el botón de “OK” para 

acceder a los productos relacionados al texto 

reconocido. 

 

 



32 

Artículo                                                                                         Revista de Tecnología Informática 

 Junio, 2019 Vol.3 No.9 22-34 
 

  
 

ISSN 2531-2197 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

RAMÍREZ-SOLANO, Nestor de Jesús, NIETO-ROSALES, Ana 

Laura, MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, Ana Stephany y VIDAL-

HERNÁNDEZ, Cecilia. La inteligencia artificial al rescate de las 
pequeñas y medianas empresas.  Revista de Tecnología 

Informática. 2019 

Para realizar ambos procesos anteriores 

tanto el reconocimiento de objeto como el de 

texto utilizamos la red neuronal pre-programada 

de Google llamada Cloud Vision el cual ya es 

una red neuronal diseñada para el 

reconocimiento de más de mil elementos y 

diversos tipos de texto, esto fue posible gracias a 

que Google utiliza todas las imágenes que 

diversos usuarios suben a la red, por lo que parte 

de esta red neuronal se puede utilizar de forma 

gratuita, esto se hizo con el fin de ahorrar tiempo 

ya que si se programa una red neuronal desde 

cero esto lleva mucho tiempo.  

 

Por ejemplo, para hacer el 

reconocimiento de un solo objeto o letra se 

tienen que introducir un mínimo de treinta 

imágenes de diferentes colores y posiciones para 

entrenar a la red neuronal bien ahora esto 

multiplicado por la gran diversidad de productos 

que se pueden ofrecer en la aplicación el 

entrenamiento de la red neuronal desde cero será 

muy extenso, es por esta razón que es mejor 

utilizar una red neuronal ya pre-entrenada y solo 

mejorarla para hacerla más eficiente.  

 

En las siguientes figuras se muestra de 

forma representativa como es que funciona una 

red neuronal para el reconocimiento de patrones. 

 

 
 

Figura 16 Imagen representativa del funcionamiento del 

Deep learning para la identificación de rostros 

Fuente https://www.quora.com/What-is-deep-learning 

 

 
 

Figura 17 Imagen representativa del funcionamiento del 

Deep learning para la identificación de animales  

Fuente: https://www.quora.com/What-is-deep-learning 

 

Una vez hecho lo anterior de la toma de 

fotografías del objeto de nuestro interés o el 

escaneo de texto y que el sistema identifique lo 

que se le a introducido la aplicación nos enviara 

a la siguiente interfaz donde se le mostrara al 

usuario un listado de los productos relacionados 

a la categoría en la que se clasifico la imagen 

introducida por el mismo usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Catálogo de productos 

 

En la Figura 18 se representa la interfaz 

donde se mostrará tanto el catálogo general, 

como el catalogo especifico de lo que el usuario 

busque a través del reconocimiento de texto u 

objetos por lo que se puede apreciar que el único 

elemento en la interfaz es el de un list view.  

 

En los anexos se mostrará cómo se ven 

todas las interfaces ya funcionando sobre un 

dispositivo real.  

 

En el cual la lista mostrara en ella el 

nombre del producto, una fotografía del mismo, 

la marca y el precio de cada uno.  

 

El usuario podrá hacer clic sobre 

cualquier producto de la lista el cual lo llevará a 

la siguiente interfaz. 

 

 
 
Figura 19 Interfaz de descripción 
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Al hacer clic en algún elemento de la lista 

en la interfaz de la Figura 18 accederán a la 

interfaz de la Figura 19 en el cual cómo podemos 

apreciar en la parte superior mostrara el nombre 

del producto, justo debajo de esta se mostrara 

una fotografía más grande del producto 

seleccionado, después de la imagen aparece una 

etiqueta con la palabra “características” porque 

justo debajo de esta etiqueta aparecerán las 

características más relevantes del producto que 

le interesan a los usuarios conocer sobre ellos y 

finalmente en la parte inferior hay un botón con 

la palabra “comprar” el cual al momento que el 

usuario desee adquirir el producto la aplicación 

del formulario para él envió del producto y su 

pago, en caso contrario el usuario puede regresar 

a la interfaz del catálogo de productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 Interfaz de envió 
 

 
 
Figura 21 Interfaz de pago 

 

En la Figura 20 se representa la interfaz 

que contiene el formulario de envió del producto 

en cual el usuario tiene que ingresar sus datos 

personales como lo son su nombre completo, su 

dirección completa, teléfono y código postal.  

 

Una vez rellenado el formulario de envió 

debe de presionar el botón de continuar el cual 

lo enviara a la interfaz de la Figura 21 el cual es 

un formulario de su forma de pago en el cual 

podrá escanear su tarjeta con el botón 

“Escanear” y posteriormente rellenar los datos 

que hagan falta como los números de seguridad.  

 

Si el usuario está satisfecho con todo 

podrá hacer clic en el botón “finalizar” para 

concluir con la compra, en caso contrario puede 

presionar el botón de “cancelar compra”.  

 

En ambos casos ya sea finalizar la 

compra o cancelarla la aplicación retornara al 

usuario a la interfaz de la Figura 12. 

 

En cuando a la base de datos la base se va 

a mantener tal y como se mostró en el ciclo 

anterior con la diferencia de que la base de datos 

presentada anteriormente será solo como 

respaldo ya que a las consideraciones de la forma 

en la que la aplicación debe de trabajar se tomó 

la decisión de transferir parte de la base de datos 

que está en SQL a una base de datos NO SQL, 

ya que las base de datos NO SQL permite hacer 

actualizaciones al instante por lo que todos los 

dispositivos conectados a nuestra aplicación se 

pueden actualizar en cuestión de segundos y los 

usuarios que realicen compras si por alguna 

razón se desconectan de internet su información 

se mantendrá en espera hasta que el dispositivo 

se vuelva a conectar y se envié de forma segura, 

este tipo de bases de datos NO SQL son las que 

utilizan las aplicaciones de redes sociales más 

usadas actualmente como lo son Facebook, 

Instagram, YouTube, etc., por la gran cantidad 

de usuarios que manejan y el hecho de que se 

realizan más de un millón de publicaciones por 

minuto, es pensando en ese sentido que nosotros 

decidimos realizar una parte de nuestra base de 

datos en NO SQL las cuales son las tablas donde 

se registra los formularios de envió y de pago. 

 

Como podemos apreciar el cambio que se 

hizo a las diferentes interfaces en este segundo 

ciclo son muy variadas y siendo estas últimas las 

preferidas por los representantes de los 

interesados, para ser las propuestas finales en 

esta primera versión de la aplicación 

denominada IASHOP la cual ayudará a las 

pequeñas y medianas empresas a vender sus 

productos, compitiendo a la par con las grandes 

transnacionales. 

 

Anexos 

 

Representación gráfica de la prueba de la 

aplicación. 
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Gráfica 1 Gráfica de fallo 

 

 

 
Gráfica 2 Gráfica del tiempo operacional 

 

Conclusiones 

 

En el mundo actual en el que todos estamos 

interconectados de una u otra forma, las 

exigencias de los usuarios han convertido a las 

tecnologías que usamos en aplicaciones cada vez 

más amigables he intuitivas para comunicarnos 

con ellas como si de un semejante se tratara. 

 

Como resultado del desarrollo de las 

pruebas de la aplicación, se tiene más del 99.9% 

en la característica de fiabilidad ante los 

usuarios, así mismo durante el proceso de 

verificación y validación, como resultado de las 

pruebas se puede determinar que el tiempo de 

operación del sistema está garantizada con más 

del 99 %.  

 

Por lo que se considera la aplicación 

como una herramienta útil para el uso en el 

proceso de compra y venta para un negocio 

pequeño, el cual no tiene los recursos 

económicos suficiente para la contratación de 

otras alternativas para la promoción y venta en 

línea de sus productos. 

 

Por lo que la presente herramienta es una 

estrategia útil para ayudar a los pequeñas 

PyMES, y agilizar sus procesos de negocio en la 

comercialización de sus productos y servicios.    
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Resumen  

 

La identificación por radio frecuencia (RFID por sus siglas 

en inglés) es una de las tecnologías nuevas más 

prometedoras perteneciente a los sistemas para 

adquisición de datos e identificación automática (AIDC). 

Consta de tres elementos básicos: una etiqueta 

electrónica o tag, un lector de tags y una base de datos. Lo 

cual lo hace un sistema versátil y con múltiples 

aplicaciones en industria, domótica e inmótica. En este 

documento se presenta la implementación de un sistema 

de identificación y seguridad para estudiantes mediante 

RFID. El sistema utiliza tags pasivos, un lector RFID con 

tarjeta Arduino y tiene conectividad a una base de datos 

creada en MySQL con programación visual C++. El 

objetivo principal es almacenar los datos de acceso y 

ubicación de estudiantes, de esta manera se pueden 

realizar reportes de asistencia a clase, uso y/o acceso a 

laboratorios además de tener el monitoreo en tiempo real 

de la ubicación de los alumnos. En comparación con 

algunas otras tecnologías similares el RFID no requiere 

contacto visual con el lector, es asequible y de fácil 

implementación.  

 

RFID, Arduino, Visual Studio, MySQL 

 

Abstract 

 

Radio frequency identification (RFID) is one of the most 

promising new technologies belonging to the systems of 

data acquisition and automatic identification (AIDC). It 

consists of three basic elements: an electronic tag, a tag 

reader and a database. Which makes it a versatile system 

with multiple applications for the industry, home and 

building automation. This document presents the 

implementation of an identification and security system 

for students through RFID. The system uses passive tags, 

an RFID reader with Arduino card and has connectivity to 

a database created in MySQL with C ++ visual 

programming. The main objective is to store student 

access and location data, this way you can make reports of 

class attendance, use and / or access to laboratories in 

addition to having real time monitoring of the students' 

location. Compared to some other similar technologies, 

RFID does not require visual contact with the reader, is 

affordable and easy to implement. 

 

 

 

 

RFID, Arduino, Visual Studio, MySQL 
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Introducción 

 

RFID es el acrónimo de Radio Frequency 

Identification por sus siglas en inglés, o 

Identificación por Radio Frecuencia. Pertenece a 

una amplia gama de tecnologías para adquisición 

de datos e identificación automática (AIDC). Es 

un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos remotos que usa dispositivos denominados 

etiquetas, tarjetas, transponedores o tags RFID.  

 

El propósito fundamental de la 

tecnología RFID es transmitir la identidad de un 

objeto (similar a un número de serie único) 

mediante ondas de radio. Es una tecnología 

basada en la utilización de un pequeño chip 

adherido a un producto, y a través del cual es 

posible mantener un rastreo de su localización.  

 

La distancia de rastreo varía mucho, 

dependiendo del tamaño, tipo y antena del chip, 

pero podría ser desde 2cm. a 13 metros en los 

sencillos, hasta incluso varios kilómetros en los 

más complejos. Son realmente pequeños y tal y 

como van los avances, en poco tiempo podrían 

ser considerados virtualmente invisibles. 

 

Para que la tecnología RFID funcione, 

son necesarios tres elementos básicos: 

  
 Una etiqueta electrónica o tag,  

 Un lector de tags y  

 Una base de datos.  

 

Las etiquetas electrónicas llevan un 

microchip incorporado que almacena el código 

único identificativo del objeto al que están 

adheridas. El lector envía una serie de ondas de 

radiofrecuencia al tag, que éste capta a través de 

una pequeña antena. Estas ondas activan el 

microchip, que, mediante la microantena y la 

radiofrecuencia, transmite al lector cual es el 

código único del artículo. 

 

Existen dos clasificaciones de RFID, por 

su frecuencia de trabajo: Low frequency (LF), 

high frequency (HF / NFC)) y utra-high 

frequency (UHF). Por su tipo de alimentación: 

pasivo y activo. 

 

La frecuencia hace referencia al tamaño 

de onda usado para comunicarse entre los 

componentes. Por ejemplo, un RFID de baja 

frecuencia, tiene menos capacidad de 

transmisión de datos, pero aumenta la capacidad 

de ser leído cerca del metal o líquidos.  

Si un sistema opera en una frecuencia 

más alta, generalmente transmiten datos de 

manera más rápida y a más distancia de 

detección, las últimas innovaciones tecnológicas 

en los últimos años permiten que los RFID UHF 

sea posible utilizarlos en entornos con líquidos y 

con metales. 

 

En cuanto a tipo de alimentación del 

RFID los tags pasivos no poseen alimentación 

eléctrica. La señal que les llega de los lectores 

induce una corriente eléctrica pequeña y 

suficiente para operar el circuito integrado de la 

etiqueta, de forma que puede generar y transmitir 

una respuesta. Por otro lado, las activas poseen 

su propia fuente autónoma de energía, que 

utilizan para dar corriente a sus circuitos 

integrados y propagar su señal al lector. 

 

La base de datos de los sistemas RFID 

por lo general se elige de acuerdo con su 

aplicación y al número de tags que se manejaran, 

ya depende del desarrollador la elección de esta 

como del sistema para su administración. 

 

En este trabajo se presenta la 

implementación de un sistema de identificación 

y seguridad para estudiantes mediante RFID. En 

la actualidad no existe a la venta en el mercado 

algún tipo de sistema el cual permita el 

monitoreo de alumnos con el uso del RFID. 

Algunos trabajos presentados [1, 2, 3 y 4]  

utilizan la tecnología RFID con sistemas de 

diseño propio, para dar solución a problemáticas 

muy específicas. En la tabla 1 se pueden ver una 

comparativa de las características y ventajas que 

se tiene con el uso del RFID con respecto a otras 

tecnologías de identificación. 
 

Caracte- 

rística 

 Código 

de 

Barras 

Memo 

rias de 

Cont- 

acto 

Bio- 

me- 

tría 

Tarjetas 

Magné- 

ticas 

Tarjetas 

Inteli- 

gentes 

RFID 

Pasiva 

RFID 

Activa 

Modifica- 

ción datos 
No  Si No  Parcial  Si Si Si 

Seguri- 

dad datos 
Mínima Alta Alta Media Alta 

Bajo a 
Alta 

Alta 

Cantidad 

datos 

 (byte) 

1 a 100 >8Mb  - 16 a 64k 1 Mb 64kb  8mb  

Costo Bajo Alto - Medio Medio Medio  Alto 

Están- 

dares 
Estable  

Sin 

están- 
dar 

- Estable  Estable 

Fase de 

impleme
ntación 

Abiertos 

Distancia 

lectura 

Pocos 
cms 

Cont- 
acto  

Cont- 
acto  

Contacto  Contacto < 1 m < 100 m 

Interfaz 

Lectura 
óptica 

directa 

Cont- 
acto 

Cont- 
acto 

Contacto Contacto 
Sin 
barreras 

Sin 
barreras 

Suciedad / 

liquidos 
Alto Alto - Posible Posible - - 

 

Tabla 1 Comparativa de las principales tecnologías de 

identificación 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este trabajo el sistema utiliza tags 

pasivos, un lector RFID con tarjeta Arduino y se 

tiene conectividad a una base de datos creada en 

MySQL con programación visual C++. En la 

sección de metodología se describe el diseño y 

los materiales utilizados para este proyecto y 

como la implementación del sistema. En la 

sección de resultados se resaltan los productos 

obtenidos en cada una de las partes del sistema 

desarrollado. 

 

Metodología  

 

El objetivo principal del sistema de 

identificación y seguridad para estudiantes 

mediante RFID es almacenar los datos de acceso 

y ubicación de estudiantes, y de esta manera se 

puedan realizar reportes de asistencia a clase, 

uso y/o acceso a laboratorios además de tener el 

monitoreo en tiempo real de la ubicación de los 

alumnos.  Para la implementación de este 

sistema realizo la siguiente metodología. 

 

1 Diseño y materiales del sistema 

 

El sistema se diseñó de manera modular como se 

puede apreciar en la Figura 1.  

 

 
 

Figura 1 Diagrama modular del sistema.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se eligió la tarjeta Arduino como el 

administrador del lector de tags y también como 

le responsable de hacer la verificación y mapeo 

de los de los tags en la base de datos. Al ser un 

sistema pensado para un alumnado de alrededor 

de 4 mil estudiantes se pensó en una base de 

datos SQL y una plataforma en Visual Studio 

para gestionar los reportes de la base de datos. 

 

Arduino Uno 

 

Arduino (Figura 2) es una herramienta y 

plataforma electrónica de código abierto, 

flexible y sencillo de utilizar.  

Con ella es posible crear objetos o 

entornos interactivos. Esta plataforma puede 

detectar o afectar el entorno recibiendo entradas 

de diversos sensores y activando algunos 

actuadores respectivamente. 

 

 
 

Figura 2 Tarjeta Arduino Uno 

Fuente:  https://4.bp.blogspot.com/-Zz9m9Hj-

sgs/WYtMWSEgaOI/AAAAAAAACRs/3aNyqdm1e9c-

hg5RzvD8QuOU6p6DkEVyACPcBGAYYCw/s1600/placa

_uno.png 

 

La tarjeta Arduino posee un 

microcontrolador el cual se programa mediante 

el lenguaje de programación Arduino y el 

entorno de desarrollo Arduino. Posee un 

software open source, los ficheros de diseño de 

referencia pueden ser adaptables a las 

necesidades del usuario puesto que se 

encuentran disponibles bajo una licencia abierta. 

 

Otros microcontroladores ofrecen 

características similares al Arduino, pero éste 

lleva ventaja en cuanto a asequibilidad, 

multiplataforma trabajando con Windows, Mac 

y Linux; entorno de programación simple; 

software y sobre todo hardware ampliable. Para 

empezar a trabajar con la placa solo es necesario 

conectarla mediante USB a la computadora y 

abrir el programa, escribir el código con el cual 

se trabajará y cargarlo a la placa. 

 

Lector RFID Mifare MFRC522 

 

Mifare es una tecnología de tarjetas inalámbricas 

propiedad de NXP Semiconductores. Es uno de 

los estándares más implantados como tarjetas 

inteligentes sin contacto (TSIC).  

 

El Mifare MFRC522 (Figura 3) es un 

lector de tarjetas RFID que incorpora 

comunicación por bus SPI, bus I2C y UART, por 

lo que es sencillo de conectar con Arduino.  

 

Lector RFID

Adminitrador RFID

Bases de datos

Gestion de bases de datos

https://4.bp.blogspot.com/-Zz9m9Hj-sgs/WYtMWSEgaOI/AAAAAAAACRs/3aNyqdm1e9c-hg5RzvD8QuOU6p6DkEVyACPcBGAYYCw/s1600/placa_uno.png
https://4.bp.blogspot.com/-Zz9m9Hj-sgs/WYtMWSEgaOI/AAAAAAAACRs/3aNyqdm1e9c-hg5RzvD8QuOU6p6DkEVyACPcBGAYYCw/s1600/placa_uno.png
https://4.bp.blogspot.com/-Zz9m9Hj-sgs/WYtMWSEgaOI/AAAAAAAACRs/3aNyqdm1e9c-hg5RzvD8QuOU6p6DkEVyACPcBGAYYCw/s1600/placa_uno.png
https://4.bp.blogspot.com/-Zz9m9Hj-sgs/WYtMWSEgaOI/AAAAAAAACRs/3aNyqdm1e9c-hg5RzvD8QuOU6p6DkEVyACPcBGAYYCw/s1600/placa_uno.png
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Opera en la frecuencia de 13.56Mhz, una 

distancia de lectura de 0 a 60 cm, consumo de 

13-26 mA durante la escritura, 10-13mA en 

modo espera, e inferior a 80uA en suspensión. 

Su tensión de alimentación es de 3.3V. 

 

 
 

Figura 3 Lector RFID-RC522 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-D9TB1HpsywY/VDrRc 

W0vtxI/AAAAAAAADjg/GBym-7nVFHU/s1600/A901-

2.jpg 

 

Trabaja con tags tarjetas o llaveros 

Mifare Classic 1K. Estas tarjetas son, un sistema 

de almacenamiento donde la memoria está 

dividida en bloques, con mecanismos simple 

para el acceso a la información. Dispone de 1024 

bytes de memoria divididos en 16 sectores de 64 

bytes, cada uno protegido por dos claves. La 

memoria EEPROM de las tarjetas soporta más 

de 100.000 ciclos de escritura, y pueden 
mantener la memoria durante más de 10 años sin 

recibir alimentación. 

 

Llavero tag RFID S50  

 

Este tipo de tag RFID (Figura 4) es ideal para 

sistemas donde se requiera un de tamaño 

reducido o portátil y cuenta con las siguientes 

características: 

 

 IC: S50. 

 Capacidad de almacenamiento: 8KBits. 

 Frecuencia: 13.56Mhz. 

 Distancia de lectura: 0 a 5cm. 

 Tiempo de lectura: 1 a 2ms. 

 Temperatura de trabajo: -20 a 55ºC. 

 Retención de datos: 10 años. 

 4 Bits de identificación. 

 

 
 

Figura 4 Tag RFID S50 

Fuente: https://nfcstock.com/145-home_default/nfc-

keyfob-mifare-classic-1k-llavero.jpg 

MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional desarrollado bajo licencia dual: 

Licencia pública general/Licencia comercial por 

Oracle Corporation y está considerada como la 

base datos de código abierto más popular del 

mundo, y una de las más populares en general 

junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre 

todo para entornos de desarrollo web. 
 

MySQL fue inicialmente desarrollado 

por MySQL AB. MySQL AB fue adquirida por 

Sun Microsystems en 2008, y ésta a su vez fue 

comprada por Oracle Corporation en 2010, la 

cual ya era dueña desde 2005 de Innobase Oy, 

empresa finlandesa desarrolladora del motor 

InnoDB para MySQL. 
 

La base de datos se distribuye en varias 

versiones, una Community, distribuida bajo la 

Licencia pública general de GNU, y varias 

versiones Enterprise, para aquellas empresas que 

quieran incorporarlo en productos privativos.  

MySQL es usado por muchos sitios web grandes 

y populares, como Wikipedia,  Google, 

Facebook,  Twitter, Flickr  y YouTube.  
 

MySQL Workbench  

 

Es una herramienta visual de diseño de bases de 

datos que integra desarrollo de software, 

administración de bases de datos, diseño de 

bases de datos, gestión y mantenimiento para el 

sistema de base de datos MySQL. 

 

Microsoft Visual Studio  
 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por  

sus siglas en inglés) para Windows, Linux y 

macOS. Es compatible con múltiples lenguajes 

de programación, tales como C++, C#, Visual 

Basic NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al 

igual que entornos de desarrollo web, 

como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual 

hay que sumarle las nuevas capacidades en línea 

bajo Windows Azure en forma del editor 

Mónaco. 
 

Visual Studio permite a los 

desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, 

así como servicios web en cualquier entorno 

compatible con la plataforma .NET. Así, se 

pueden crear aplicaciones que se comuniquen 

entre estaciones de trabajo, páginas web, 

dispositivos móviles, dispositivos embebidos y 

videoconsolas, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/F_Sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Azure
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
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2 Implementación del sistema 

 

La implementación se llevó acabo de acuerdo 

con la Figura 1. Cada uno de los módulos del 

sistema se detalla a continuación. 

 

Lector RFID 

 

Para que la lectora RFID funcione de manera 

adecuada se debe de conexionar a la tarjeta 

Arduino que funge como administrador de RFID 

en el sistema, de acuerdo con la Tabla 2 y Figura 

5. 

  
MFRC522 Arduino Uno 

Signal Pin Pin 

RST/Reset RST 9 

SPI SS SDA(SS) 10 

SPI MOSI MOSI 11 / ICSP-4 

SPI MISO MISO 12 / ICSP-1 

SPI SCK SCK 13 / ICSP-3 

 

Tabla 2 Pines de conexión lector MFRC522 a tarjeta 

Arduino uno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 5 Conexión MFRC522 a tarjeta Arduino uno 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/23aMjljCLZI/maxresdefa-

ult.jpg 

 

Administrador RFID 

 

La administración de los tags RFID se divide en 

dos partes.  

 

La primera es dar de alta a los usuarios 

con su ID en la base de datos de usuarios.  

 

La segunda es la lectura de los tags y él 

envió de sus ID a la base de datos de localización 

para su posterior gestión.  

 

Para esto se realizó la siguiente 

programación en el IDE de Arduino: 

 

 
 

Figura 6 Programación de Arduino para administración 

RFID 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se utilizó la librería MFRC522.h para el 

control del lector RFID el cual nos permite 

diferentes comandos para lectura y escritura de 

los tags, en el caso del sistema solo se adquieren 

los ID de los tags que se aproximan al lector, los 

cuales son enviados a la base de datos de 

localización en donde son agregados con su 

registro de ubicación y hora de tageo. La 

identificación de ubicación de los tags se hace 

mediante el acceso de los lectores, cada lector 

también tiene su propio ID, un esquemático 

representativo de esto se puede apreciar en la 

Figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Esquema representativo de ID de ubicación de 

lectores RFID 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Base de datos 

 

El sistema cuenta con dos bases de datos: la de 

usuarios y la de localización. Ambas fueron 

creadas y definidas en MySQL Workbench. La 

de usuarios cuenta con los siguientes registros: 

 

 Matricula  

 Nombre estudiante 

 Tag ID 

 Carrera 

 Cuatrimestre 
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Y la de localización tiene los registros: 

 

 Tag ID 

 Fecha 

 Hora 

 Ubicación 

 

Como se puede apreciar la base de datos 

de usuario nos provee información de 

identificación de los alumnos mientras que la de 

localización es para almacenar los datos de 

ubicación de los alumnos. 

 

Gestión de bases de datos 

 

La gestión de las bases de datos se realizó de 
acuerdo con el esquema de la Figura 8, y se 

programó en Visual Studio 2017 en lenguaje 

C++. Ambas bases tienen un logeo como 

administrador y como usuario.  

 

El administrador es el único que puede 

realizar altas, bajas y modificaciones a los 

registros del sistema. Tanto el administrador 

como el usuario pueden realizar reportes de las 

bases de datos tomando en cuenta todas las 

combinaciones posibles de los registros. Cada 

inicio de periodo se realiza una limpieza a la base 

de datos de ubicación.  
 

 
 

Figura 8 Esquema gestión de bases de datos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Resultados 
 

Los resultados de cada una de las partes del 

Sistema de identificación y seguridad para 

estudiantes mediante RFID se describen a 

continuación. 
 

Lector RFID 

 

La conexión del lector (Figura 5) hacia la tarjeta 

Arduino fue correcta y fue probada mediante un 

sketch default de la librería del lector, en el cual 

se lee y despliega en el monitor serial el ID tag 

que se acerca al lector. 

 
 

Figura 9 Lectura correcta del ID tag 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Administrador RFID 

 

La administración de los datos RFID cumple con 

su objetivo, obteniendo los datos de los ID de los 

tags y enviándolos al gestor de base de datos.  

 

 
 

Figura 10 Lectura ID tag mediante prueba de gestor de 

base de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Base de datos 

 

Las bases de datos fueron creadas correctamente 

mediante MySQL Workbench donde se 

estableció el puerto de enlace con el gestor de 

base de datos de manera adecuada. 

 

 
 

Figura 11 Bases de datos creadas en MySQL Workbench 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de bases de datos 

 

El gestor de base de datos que se creó contiene 

una ventana principal (Figura 12) con una barra 

menú en la cual se habilitan o deshabilitan 

comando dependiendo de cómo se inicia sesión 

en el sistema. La barra de menú cuenta con los 

siguientes apartados: Sesión, Registro, Reporte e 

información.  

Base de datos

Altas

Bajas

Modificaciones

Reportes
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El apartado de sesión (Figura 12) permite 

iniciar o cambiar de sesión, así como salir del 

gestor. 

 

 
 

Figura 12 Ventana principal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 13 Ventana de inicio de sesión 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El apartado de Registro permite hacer 

altas, bajas y modificaciones a la base de datos 

de usuario y cuenta con dos ventanas: alta y 

edición. 

 

 
 

Figura 14 Ventana de alta de registro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 15 Ventana de edición de registro 

Fuente: Elaboración Propia 

El apartado de reportes nos permite 

seleccionar que tipo de reporte se requiere: por 

nombre, por ubicación, por materia o 

personalizado. 

 

 

 

 

 
 

Figura 16 Ventana de reporte por nombre, ventana de 

reporte por ubicación, ventana de reporte por materia 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cabe destacar que cada uno de los 

reportes generados se pueden descargar en dos 

formatos: .pdf y .cvs para su posterior 

modificación o impresión. El apartado de 

información brinda datos generales del sistema. 
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Conclusiones 

 

El sistema provee información de la ubicación 

de los alumnos de manera oportuna, es asequible 

y por su arquitectura modular se pueden agregar 

los lectores necesarios de acuerdo con las áreas 

de la institución educativa. 
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Los reportes que se pueden obtener del 

sistema son variados de acuerdo con las 

necesidades del administrador: asistencia a 

clase, uso y/o acceso a laboratorios además de 

tener el monitoreo en de la ubicación de los 

alumnos siendo así una herramienta muy útil 

para el docente y personal de la institución 

educativa. 

 

Un área de oportunidad del sistema es la 

creación de subsistemas de automatización por 

ejemplo el ahorro de energía en las aulas y/o 

laboratorios con el tageo de ID de docentes o 

prefectos. Así como la integración de los lectores 

a un sistema embebido en un Raspberry pi para 

poder crear un servidor que nos permita accesar 

al sistema de manera remota. 
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